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Sumilla: 	"(...) en caso los administrados incurran en más de una 
infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 
resulte mayor". 

Lima, 	
29 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 125-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas Construcciones y Proveedores, 

Servicios en Establecimiento de Salud S.R.L. y Constructora Balta S.R.L., integrantes del 

Consorcio Loyaga , por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación 

falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, modificada por Decreto 

Legislativo 1341), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. El 20 de julio de 2017, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura 

del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 31-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, para la contratación del 

"Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Socabaya", 

con un valor referencial de S/ 365,426.00 (trescientos sesenta y cinco mil 

cuatrocientos veintiséis con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 4 de agosto de 2017 se 

llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 10 del mismo mes y año, se notificó, a 

través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Loyaga, integrado 

por las empresas Construcciones y Proveedores, Servicios en Establecimiento de 

Salud S.R.L. y Constructora Balta S.R.L., en adelante el Consorcio, por el monto de 

S/ 328,883.40 (trescientos veintiocho mil ochocientos ochenta y tres con 40/100 

soles). 

El 8 de setiembre de 2017, mediante la Resolución Ministerial N° 840-2017-IN, la 

Entidad declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro al Consorcio. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 16 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que los 
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integrantes del Consorcio habrían presentado, en el marco del procedimiento de 

selección, documentación que vulnera el principio de presunción de veracidad 

como parte de su oferta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el 

Informe N° 348-2017-IN/OGIN/AL del 22 de diciembre 2017 y el Informe N° 1068-

2017-1N/OGIN/UE032/ABAS del 20 de diciembre 2017, en los que expresa, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

Como parte de la fiscalización posterior, se verificó que los consorciados 

presentaron documentación falsa consistente en el "Registro N°012-2016-

REGIÓN ANCASH-DRTYPE/DPEFP-CHIM" supuestamente emitida el 11 de 

noviembre de 2016 por la Dirección de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional de la Región Ancash, para acreditar la inscripción del 

consorciado Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos 

de Salud S.R.L. en el Registro de Empresas Promocionales para Personas 

con Discapacidad; sin embargo, la inscripción en el citado registro 

pertenece al señor Alva Julca Rubén Gregorio. En atención a ello, la Entidad 

declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro. 

Después de la declaración de nulidad, en virtud de la fiscalización 

posterior, también se obtuvo la siguiente información: 

) 	El 4 de setiembre de 2017, mediante Carta N° 002-2017/HEZG el 

señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez negó haber suscrito el 

Anexo N° 8— Carta de compromiso del personal clave. 

No obstante lo anterior, el 5 de setiembre de 2017, mediante Carta 

ADP-08-371-2017, el Notario Antonio del Pozo Valdez informó haber 

certificado las cartas de compromiso correspondientes a los señores 

Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez y Orlando Leonel Ángeles 

Pérez; asimismo, el 7 de setiembre de 2017, a través de la Carta ADP-

09-383-2017, dicho Notario remitió los reportes de RENIEC —Servicio 

de autenticación e identificación biométrica de los citados señores 

de fechas 12 y 13 de julio de 2017, precisando que "la necesidad de 

la autenticación e identificación biométrica de las personas, no es 

exigible volverla a hacer cuando el notario ya la hubiera efectuado en 

otros instrumentos notariales. Por tal motivo no se volvió a realizar 

la autenticación e identificación biométrica, de lo mencionados 

señores, el día 08 de agosto de 2017 (fecha de legalizaciones de las 
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declaraciones juradas), por haber sido ya efectuadas" (sic). 

El 7 de setiembre de 2017, mediante Carta N° 926-2017-ACFSACH, la 

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, informó lo siguiente: "(...) 

el documento alcanzado por la Oficina del Ministerio del Interior 
(Constancia final de obra) no fue emitido por la Asociación; es más, 
debe tener en cuenta que en la fecha de expedición del documento 
adjuntado para su verificación, consta el sello y firma del ingeniero 
ltar Marquina Villanueva, sin embargo, este profesional en el año 
2012 no ejercía el cargo de Jefe de Operaciones" (sic). 

El 18 y 21 de setiembre de 2017, mediante Oficios Nos 202 y 205-

2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAD, respectivamente, la 

Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de 

Amazonas informó que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez no 

formó parte del plantel profesional propuesto para las supervisiones 

que fueron objeto de las Adjudicaciones Directas Simplificadas Nos. 

04-2013/GRAP/CEP y N° 17-2012/GRAP/CEP, y que no existe 

documento en el que se haya informado que el citado ingeniero fue 

especialista encargado de hacer las instalaciones eléctricas en dichas 

obras. 

(iv) El 25 de setiembre de 2017, mediante Oficio N° 6266-2017-

MINEDU/VMGI-PRONIED, la Dirección Ejecutiva de Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED informó que el 

ingeniero Orlando Leonel Ángel Pérez laboró como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas en la supervisión de la obra "Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. 
Jaén de Bracamoros Jaén — Jaén — Cajamarca" desde el 15 de 

diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015; "sin embargo 
dicho Postor no se presentó como parte de su oferta, la experiencia 
profesional de su personal clave, precisando que el ing. Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, habría laborado desde el 26 de noviembre de 
2014 hasta el 30 de diciembre de 2015" (sic). 

c) En ese sentido, los integrantes del Consorcio presentaron documentos 

falsos como parte de su oferta, y por ello resultan pasibles de sanción 

administrativa. 
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3. 	Con decreto del 8 de noviembre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, modificada por Decreto 

Legislativo 1341, al haber presentado como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, supuestos documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta, consistente en los siguientes: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFP-CHIM del 11 de 

noviembre de 2016, supuestamente emitido por la Dirección de 

Promoción de Empleo y Formación Profesional a favor de la empresa 

Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud. 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Hammer Edmundo Zavaleta 
Gutiérrez. 

Declaración jurada del 3 de agosto de 2017, supuestamente suscrita por el 

señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez. 

' . 	Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, supuestamente emitida 

por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama a favor de la empresa 

Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud. 

Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

v. 	Certificado de Trabajo del 12 de marzo de 2014, emitido por el señor Luis 

Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 

haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios 

educativos de las I.E.S. de las localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, 

Collicate, San Juan de la Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza y 

Yungasuyo de las provincias de Bagua y Utcubamba — Amazonas". 

1  El 	reto fue notificado a las empresas Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimiento de 

S Ud S.R.L. y Constructora Balta S.R.L. a través de las Cédulas de Notificación N° 59126/2018.TCE y N° 

127/2018.TCE, respectivamente, el 10 de diciembre de 2018. 
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Certificado de Trabajo del 26 de abril de 2013, emitido por el señor Luis 

Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 

haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

supervisión de la obra: "Ampliación y equipamiento de la I.E. N° 18221 de 

la localidad de Zarumilla, distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza - 

Amazonas". 

Certificado de Prestación de Servicios del 14 de enero de 2016, emitido por 

el señor Daniel Hernández Cárdenas, en calidad de representante legal del 

Consorcio Supervisor SEPI, a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, 

por haber laborado para su representada por el periodo comprendido del 

26 de noviembre de 2014 al 30 de diciembre de 2015. 

Documentos supuestamente con información exacta: 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Orlando Ángeles Pérez. 

Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución del Servicio del 3 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Javier Orlando Loyaga Benites, en 

calidad de representante común del Consorcio. 

Experiencia del personal profesional propuesto correspondiente al señor 

Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. 

4. 	A través del Oficio N° 002233-2018/IN/OGIN, presentado el 17 de diciembre de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copias de los Anexo 

Nos. 8 — Cartas de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 

correspondientes a los señores Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez y Orlando 

Leonel Ángeles Pérez. 

Por decreto del 3 de enero de 2019, considerando que los integrantes del 

Consorcio no presentaron sus descargos en el plazo otorgado, se dispuso hacer 
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efectivo el apercibimiento decretado, y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, según lo dispuesto 

mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió 

el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 29 

del mismo mes y año, con su entrega al Vocal Ponente. 

Por decreto del 10 de abril de 2019, a fin que la Sala tenga mayores elementos de 

juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó la siguiente información 

adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase remitir el original de la oferta presentada por el Consorcio Loyaga (integrado por las 

empresas Construcciones y Proveedores, Servicios en Establecimiento de Salud S.R.L. y 

Constructora &lita S.R.L.) en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 031-2017-IN/OGIN—

Primera Convocatoria. 

La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, 
considerando el plazo perentorio con que cuenta este Tribunal para resolver. 

Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreto, para que 

actúe conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve a la remisión de la información 

solicitada por este colegiado. 

Base legal: 

Artículos 178, 179 y 180 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de/Procedimiento 

Administrativo General, aprobado pare/Decreto Supremo N° 004-2019-1US. 

Artículo 411 del Código Penal. 

AL SEÑOR HAMMER EDMUNDO ZAVALETA GUTIÉRREZ: 

Indique si suscribió o no la Declaración Airada del 3 de agosto de 2017, mediante la 
cual se comprometió a prestar sus servicios en el cargo de Especialista en 

instalaciones sanitarias en caso el Consorcio Loyaga resultara favorecido con la 

buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 031-2017-IN/OGIN— Primera 
Convocatoria (se adjunta documentación). 

Mediante Cartas Nos ADP-08-371-2017 y ADP-09-383-2017 del 31 de agosto de 2017 

y 6 de setiembre de 2017, respectivamente, el Notario de Lima Julio Antonio Del Pozo 

Valdez confirmó haber certificado el 8 de agosto de 2017 su firma consignada en el 

Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 
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precisando haber realizado la identificación biométrica de su persona el 13 de julio 
de 2017, para lo cual adjuntó el documento REN1EC que daría fe que realizó dicha 
identificación biométrica en la citada fecha. 

Sin embargo, a través de la Carta N° 002-201/HEZG del 4 de setiembre de 2017, usted negó 
la firma y sello consignados en la citada Carta de compromiso del personal clave. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la falsa declaración en un procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 
Penal, sírvase pronunciarse respecto de lo indicado por el citado Notario Público. (Se adjunta 
documentación). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, 
considerando el plazo perentorio con que cuenta este Tribunal para resolver. 

Base legal: 

Artículos 178, 179 y 180 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

Artículo 411 de/Código Penal. 

AL SEÑOR LUIS ALBERTO GUZMÁN LIÑAN: 

Indique si emitió o no, a favor del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, los siguientes 

certificados de trabajo, cuya copia se adjunta: 

Certificado de trabajo del 12 de marzo de 2014, emitido a favor del señor Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en instalaciones 

eléctricas en la supervisión de la obra: 

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las I.E.S. de las 
localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San Juan de la Libertad,  

Jorobamba, Nueva Esperanza y Yunqasuyo de las provincias de Baqua y 
Utcubamba — Amazonas desde el 15 de marzo de 2013 hasta el 27 de febrero de 
2014. 

• 	Certificado de trabajo del 26 de abril de 2013, emitido a favor del señor Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en instalaciones 
eléctricas en la supervisión de la obra: 

Ampliación y equipamiento de la LE. N° 18221 de la localidad de Zarumilla,  

distrito de Chirimoto— Rodríguez de Mendoza - Amazonas desde el 9 de setiembre 

de 2012 al 14 de abril de 2013. 

Al absolver la consulta deberá considerar la respuesta proporcionada por el Gobierno 
Regional de Amazonas, mediante Informe N° 085-2017-GR AMAZONAS/GRI-SGSL-MAT8 del 7 
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de setiembre de 2017, negando la participación del citado profesional en las obras antes 
referidas. 

Deberá tenerse en cuenta que la falsa declaración en un procedimiento administrativo 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal. 

Asimismo, de ser el caso, deberá remitir copia de la documentación que sustente su respuesta. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, 

considerando el plazo perentorio con que cuenta este Tribunal para resolver. 

Base legal: 

Artículos 178, 179 y 180 del Texto Único Ordenado de/a Ley N°27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

Artículo 411 del Código Penal. 

AL SEÑOR DANIEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS (REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO 
SUPERVISOR SEPI):  

Indique si emitió o no, a favor del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, el siguiente 
certificado, cuya copia se adjunta: 

Certificado de prestación de servicios del 14 de enero de 2016, emitido a favor del señor 

Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Ingeniero Supervisor 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas en la supervisión de la obra: 

Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Jaén de 

Bracamoros Jaén —Jaén — Cajamarca desde el 26 de noviembre de 2014 hasta el 30 de 
diciembre de 2015. 

Al absolver la consulta deberá considerar la respuesta proporcionada por el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, mediante Informe N° 232-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO-GPS del 19 de setiembre de 2017, indicando que la participación del 
citado profesional fue en un periodo menor. 

Deberá tenerse en cuenta que la falsa declaración en un procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal. 

Asimismo, de ser el caso, deberá remitir copia de/a documentación que sustente su respuesta. 

f La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, . 
considerando el plazo perentorio con que cuenta este Tribunal para resolver. 

Base legal: 

Artículos 178, 179 y 180 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

Artículo 411 del Código Penal". 
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Mediante Carta N° 005-2019/HEZG, presentada el 17 de abril de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez atendió el 

requerimiento de información que le fuera cursado, negando haber suscrito la 

declaración jurada del 3 de agosto de 2017. 

A través de la Carta N° 016-2019-G.L.L.A/CONSULTOR, presentada el 22 de abril 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Luis Alberto Guzmán Liñán 

atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, negando haber 

emitido los certificados de trabajo del 12 de marzo de 2014 y del 26 de abril de 

2013. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado con la 

finalidad de determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del 

Consorcio, por la presunta presentación de documentos falsos o adulterados y/o 

con información inexacta a la Entidad, como parte de su oferta presentada en el 

marco del procedimiento de selección, lo cual habría tenido lugar el 4 de agosto 
de 2017, fecha en la que se encontraba vigente la Ley N' 30225-Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-

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

normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 15 de enero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 

p el expediente administrativo sancionador, se encontraban vigentes la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 
( 

D
i
sposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
13412. 

2  Decreto Legislativo N° 1341 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF3. 

Así, las infracciones imputadas al Consorcio se encuentran tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o 

adulterada:  

Naturaleza de la infracción: 

2. 	En el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado 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 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

j( 
 normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

' interpretación extensiva o analogía. 

r 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

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

' sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto 

Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
3  De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo 
siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión de/procedimiento y de prescripción 

establecidas en el Título VIII de/Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por lo 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. 

4. 	Atendiendo a 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 Registro Nacional de Proveedores o ante el Tribunal. 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por 

ç.•aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor; por su parte, documento adulterado es aquel que, aunque emitido 

r. válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta. 

Para todos los supuestos —documento falso o adulterado— la presentación de un 

documento con dichas características, 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, en concordancia con lo señalado en el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 
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hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 
no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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. 

Configuración de la infracción: 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, los 

siguientes documentos presuntamente falsos o adulterados que se detallan a 
ontinuación: 

Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFP-CHIM del 11 de 

noviembre de 2016, supuestamente emitido por la Dirección de 

Promoción de Empleo y Formación Profesional a favor de la empresa 

Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud. 

ii. 	Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Hammer Edmundo Zavaleta 
Gutiérrez. 

Declaración jurada del 3 de agosto de 2017, supuestamente suscrita por el 

señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez. 

iv. 	Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, supuestamente emitida 

por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama a favor de la empresa 

Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud. 

onforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los documentos antes enumerados fueron presentados por el Consorcio a la 

Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta 

del Consorcio presentada en el marco del procedimiento de selección el 4 de 
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agosto de 2017, en la cual obran los citados documentos cuestionados (folios 10, 

28, 58 y 200 de la oferta del Consorcio)4. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al 

análisis individual para determinar si los mismos son falsos o adulterados. 

a) Sobre el Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFP-CHIM de111 de 

noviembre de 2016: 

11. 	Al respecto, los cuestionamientos a la documentación presentada por el Consorcio 

tuvieron origen en la fiscalización posterior que la Entidad realizó a los 

documentos presentados por el Consorcio en su oferta. 

Como parte de dicha verificación, con Carta N° 000098-

2017/1 N/OGIN/UE032/ADMI recibida el 18 de agosto de 2017,5  la Entidad solicitó 

a la Dirección de Promoción de Empleo y Formación Profesional, que confirme la 

veracidad del Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFP-CHIM del 

11 de noviembre de 2016 emitido aparentemente a favor de la empresa 

Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud, materia de 
análisis. 

Al respecto, se aprecia que en virtud de dicho requerimiento, el 24 de agosto de 

2017, a través del Oficio Directoral N° 075-2017-REGIÓN ANCASH-DRTyPE/DPEFP-
CHIM 6  del 22 de agosto de 2017, por intermedio de su representante, la Dirección 

de Promoción de Empleo y Formación Profesional manifestó lo siguiente: y 
"(...) en cuanto al documento que usted adjunta referente al REGISTRO N° 012-2016-
REGIÓN ANCASH-DRTYPE/DPEFP a nombre de la empresa CONSTRUCTORES Y 
PROVEEDORES, SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, es totalmente FALSO en 
todos sus extremos ya que de acuerdo a la documentación en nuestro registro figura la 
empresa (persona natural) ALVA JULCA RUBER GREGORIO, se adjunta copia del registro 
para mayor sustento. 

Asimismo cabe señalar que a toda esta información el documento falso indica líneas abajo 
un número de expediente N° 015-2015-DPEFP-CHIM (RENOVACIÓN) verificando que ese 
expediente figura a nombre de JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ESTRADA por lo que es clara 

evidencia que el documento presentado a su representada es totalmente FALSO. 

4  Obrante a folios 67, 85, 101, 172 —reverso- y 571 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 189 del expediente administrativo. 

6  Obrante a folio 192 del expediente administrativo. 
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En cuanto a lo que usted indica que el postor CONSORCIO LOYAGA está integrado por 
CONSTRUCTORA BALTA le manifestamos que dicha empresa sí tiene registro vigente con 
vigencia hasta el 16 de noviembre de 2017, se adjunta copia para mayor sustento". 
(Sic) (Resaltado agregado). 

12. 	En tal sentido, nótese que la Dirección de Promoción de Empleo y Formación 

Profesional, ha señalado que en su registro figura que el documento cuestionado 

fue emitido a favor del señor Ruber Gregorio Alva Julca, y que el número de 

expediente que se consigna en dicho documento -Expediente N° 015-2015-DPEFP-

CHIM (RENOVACIÓN)- figura a nombre del señor Julio César Martínez Estrada. En 

otras palabras, la supuesta emisora del documento cuestionado, a través de las 

citadas afirmaciones, advierte que el Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — 

DRTYPE/DPEFP-CHIM del 11 de noviembre de 2016 ha sido alterado de manera 

fraudulenta en su contenido, en los extremos referidos a favor de la persona que 

se emitió y del número de expediente del cual deriva, lo cual queda corroborado 

de la copia de la documentación remitida por dicha entidad pública (obrante a 

folios 193 al 195). 

Es así que mientras en el documento cuestionado se consigna que fue emitido a 

favor de la empresa Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos 

de Salud y con Expediente N° 015-2015—DPEFP-CHIM (Renovación), de la 

documentación remitida por la Dirección de Promoción de Empleo y Formación 

Profesional se advierte que fue emitido a favor del señor Ruber Gregorio Alva Julca 

y que el número de expediente es el 016-2015-DPEFP-CHIM (RENOVACIÓN). 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor 

del documento cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis (lo cual implica no solo la afirmación directa, sino también afirmaciones, 

distintas a ésta, a través de las cuales se pueda concluir que el supuesto emisor 

manifiesta haber emitido en condiciones distintas a las expresadas en el 

documento objeto de análisis, tal como sucede en el caso concreto). 

13. Al respecto, cabe señalar que una vez iniciado el presente procedimiento 

administrativo sancionador, el decreto del 8 de noviembre de 2018 (en el cual se 

dispone dicho inicio y se detallan los cargos imputados) fue notificado a los 

integrantes del Consorcio mediante las Cédulas de Notificación N' 

59126/2018.TCE y N° 59127/2018.TCE el 10 de diciembre de 2018 (cuyos cargos 

obran en los folios —anverso y reverso- 579 al 587 del expediente administrativo), 
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a la cual se adjuntó copia de todos los documentos remitidos por la Entidad; razón 

por la cual, a la fecha los integrantes del Consorcio ya tuvieron conocimiento del 

documento cuestionado y la oportunidad de manifestar lo que consideraran 

pertinente; sin embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado 

para que presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

el Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFP-CHIM del 11 de 

noviembre de 2016, supuestamente emitido por la Dirección de Promoción de 

Empleo y Formación Profesional a favor de la empresa Constructores y 

Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud, presentado por el Consorcio 

a la Entidad en el marco del procedimiento de selección (como parte de su oferta), 

es adulterado, por las consideraciones expuestas. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba el mencionado documento; razón por la 

cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

b) Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 

supuestamente suscrito por el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez: 

Al respecto, los cuestionamientos a la documentación presentada por el Consorcio 

tuvieron origen en la fiscalización posterior que la Entidad realizó a los 

documentos presentados por el Consorcio en su oferta. 

Como parte de dicha verificación, con Carta N° 000153- r 
2017/IN/OGIN/UE032/ADMI recibida el 30 de agosto de 20177, la Entidad solicitó 

al señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, que confirme la autenticidad de su 

sello y firma contenidos en el documento cuestionado, materia de análisis. 

Al respecto, mediante Carta N° 002-2017/HEZG8, presentada el 4 de setiembre de 

2017 ante la Entidad, el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez informó lo 

siguiente: 

7  Obrante en el folio 221 (anverso y reveros) del expediente administrativo. 
Obrante a folios 231 del expediente administrativo. 
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En relación a la afirmación de que confirme la autenticidad de mi sello, firma (Firma 
legalizada por el Dr. Julio Antonio del Pozo Valdez — Notario de Lima) y huella dactilar 
consignados en los Anexos N°8 Carta de Compromiso de Personal Clave propuesto como 
Especialista en Instalaciones Sanitarias adjuntos a la carta en referencia, presentada en 
la Adjudicación Simplificada N° 023-2017/1N/OGIN, 026-2017/1N/OGIN y 031-
2017/1N/OGIN, tengo, que manifestarle que ¡afirma y sello no corresponde al suscrito 
negándola en su contenido. (Sic) 
(...)" (Resaltado agregado). 

16. 	En este punto, cabe precisar que el Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal 
clave, tal como fue presentado en el marco del procedimiento de selección por el 
Consorcio, es del 3 de agosto de 2017, y cuenta con certificación de firma del señor 
Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, identificado con DNI N° 17907196, ante 
Notario de Lima, el abogado Antonio del Pozo Valdez, el 8 de agosto de 2017. 

En tal sentido, no obstante lo manifestado por señor Hammer Edmundo Zavaleta 
Gutiérrez en su Carta N° 002-2017/HEZG, el 4 de setiembre de 2017, mediante 
Carta ADP-08-371-20179, el Notario Antonio del Pozo Valdez informó haber 
certificado la carta de compromiso correspondientes al señor Hammer Edmundo 
Zavaleta Gutiérrez; asimismo, el 7 de setiembre de 2017, a través de la Carta ADP-
09-383-201710, dicho Notario remitió entre, otro, el reporte de RENIEC — Servicio 
de autenticación e identificación biométrica del citado señor de fecha 13 de julio 
de 201711, precisando en dicha carta lo siguiente: 

"Señala el Decreto Supremo 006-2013-JUS, que establece la necesidad de la autenticación e 
identificación biométrica de las personas, que no es exigible volverla a hacer cuando el 
notario ya la hubiera efectuado en otros instrumentos notariales extendidos, la verificación 
por comparación biométrica de la identidad. Por esta razón, en los sucesivos casos ocurridos, 
después de los días 12 y 13 de julio de 2017, no se volvió a hacer la autenticación e 
identificación biométrica, por haber sido ya hecha. 

Los días 12 y 13 de julio del 2017, los señores Orlando Leonel Ángeles Pérez con DNI 
16676385 y Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez con DNI 17907196, personalmente 
concurrieron a mi oficina notarial y se le tomó las huellas en el lector biométrico que 
tenemos conectado con REN1EC y precisamente por tener esa constatación en los 
subsiguientes, hemos usado ese mismo informe, tal como lo prevé el mismo Decreto 
Supremo 006-2013-JUS en su artículo 7". 
(Sic). 

9  o 	ante a folios 234 del expediente administrativo. 
o obrante a folios 236 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 238 del expediente administrativo. 
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En ese contexto, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, se solicitó al señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez se 

pronuncie respecto de lo manifestado por el Notario Antonio del Pozo Valdez. 

Al respecto, a través de la Carta N° 005-2019/HEZG, presentada el 17 de abril de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Hammer Edmundo Zavaleta 

Gutiérrez atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, 

manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: "Respecto a lo indicado por.  el Sr. 

Notario Del Pozo Valdez, en su Carta ADP-09-383-2017, mi firma sí se encuentra 

registrada en su Notaría". 

En este punto, resulta necesario recordar que el TUO de la LPAG consagra el 
principio de presunción de veracidad de los documentos y declaraciones juradas 

presentadas por los particulares durante un procedimiento administrativo. Ello 

implica que, en todo procedimiento administrativo, debe presumirse que los 

documentos presentados y las declaraciones formuladas por los administrados se 

encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos 
que afirman. 

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez 

que conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de 

lo afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos 

presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida 
presunción. 

   

De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 

documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección gozan de la 

y
presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo 

que exista prueba en contrario. 

En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la normativa de 

contrataciones del Estado, sólo si existe prueba de que la información contenida 

en los documentos y/o declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de 

los hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que éste 
será un elemento objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de 
veracidad o exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos 

aportados por los administrados, dando lugar a las acciones previstas en la Ley y 
en el Reglamento. 
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Sin embargo, en el presente caso, este Colegiado considera que no se ha 

desvirtuado la presunción de veracidad con la que se encuentra protegido el 

documento cuestionado, toda vez que, en el caso concreto, lo declarado por el 

señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez en su Carta N° 002-201/HEZG del 4 

de setiembre de 2017 no es concluyente para determinar la falsedad o 

adulteración del documento cuestionado, en virtud de lo siguiente: 

Por un lado, debe tenerse en cuenta que el Notario Antonio del Pozo 

Valdez, quien habría certificado la firma del señor Hammer Edmundo 

Zavaleta Gutiérrez consignada en el documento cuestionado, ha 

reconocido dicha certificación. 

En este punto, es necesario tener en cuenta que el artículo 106 del Decreto 

Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado establece que "El 

notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido 

suscritos en su presencia o cuando le conste de modo indubitable la 

autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la identidad de los 

firmantes, bajo responsabilidad. Carece de validez la certificación de firma 

en cuyo texto se señale que la misma se ha efectuado por vía indirecta o 

por simple comparación con el documento nacional de identidad o los 

documentos de identidad para extranjeros". Asimismo, en su artículo 24 
establece que "Los instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo 

a lo dispuesto en la ley, producen fe respecto a la realización del acto 

jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencie. Asimismo, 

producen fe aquellos que autoriza el notario utilizando la tecnología de 

firmas y certificados digitales de acuerdo a la ley de la materia". 

Por otro lado, el propio señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez 

manifestó a este Tribunal que su firma sí se encuentra registrada en la 

Notaria Antonio del Pozo Valdez. 

Es decir, en el caso concreto, existen otros elementos que restan validez a lo 

manifestado por el supuesto emisor (Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez en su 

7e

C rta N° 002-201/HEZG del 4 de setiembre de 2017), para que dicha manifestación 

a considerada un elemento objetivo que cause convicción en este Colegiado 
sobre la falsedad o adulteración del documento cuestionado. 
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Por lo tanto, este Colegiado advierte que no se ha logrado desvirtuar el principio 

de presunción de veracidad con el que se encuentra protegido el documento bajo 

análisis, por lo que éste no constituye un documento falso o adulterado. 

c) 	Sobre la Declaración jurada del 3 de agosto de 2017, supuestamente suscrita por 

el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez: 

A fin que esta Sala tenga mayores elementos de juicio al momento de resolver, se 

solicitó al señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez indicar si suscribió o no el 

documento materia de análisis (documento cuestionado), mediante el cual se 

habría comprometido a prestar sus servicios en el cargo de Especialista en 

instalaciones sanitarias en caso el Consorcio resultara favorecido con la buena pro 

del procedimiento de selección. 

Al respecto, a través de la Carta N° 005-2019/HEZG12, presentada el 17 de abril de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Hammer Edmundo Zavaleta 

Gutiérrez atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, 

manifestando, entre otro aspecto, lo siguiente: 

Por la presente, en atención a la Cédula de notificación (...) en relación a que indique si 
suscribí o no la Declaración jurada del 3 de agosto de 2017,  mediante la cual FIRMO un 
compromiso de prestar mis servicios en el cargo de Especialista en instalaciones sanitarias 
en caso el CONSORCIO LOYAGA resultara favorecido con la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 031-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, tengo a bien indicarle lo 
siguiente: 

-1  Es decir, en el presente caso existe la manifestación efectuada por el propio señor 

Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, quien figura como suscriptor del 

documento cuestionado, afirmando que el mismo no ha sido suscrito por él. 

Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, los integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento del documento 

cuestionado y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 

Obrante a folios 596 del expediente administrativo. 

La firma y el sello no me corresponden, negándome haber suscrito dicho documento de 
Declaración jurado, más aun no existe mi huella dactilar en dicho documento". (Resaltado 
agregado) 

5 	(Sic). 
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embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

la Declaración jurada del 3 de agosto de 2017, supuestamente suscrita por el señor 

Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, presentada por el Consorcio a la Entidad 

en el marco del procedimiento de selección (como parte de su oferta), es falsa, 

por las consideraciones expuestas. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba el mencionado documento; razón por la 

cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

Sobre la Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, supuestamente 

emitida por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama a favor de la empresa 

Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud: 

Al respecto, los cuestionamientos a la documentación presentada por el Consorcio 

tuvieron origen en la fiscalización posterior que la Entidad realizó a los 

documentos presentados por el Consorcio en su oferta. 

pComo parte de dicha verificación, con Carta N' 000140- 

,2017/IN/OGIN/UE032/ADMI recibida el 29 de agosto de 201713, la Entidad solicitó 
a la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, que confirme la veracidad de la 

Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, emitida aparentemente a favor 

de la empresa Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de 
Salud. 

Al respecto, se aprecia que en virtud de dicho requerimiento, mediante Carta N° 
0926-2017-ACFSACH14  del 31 de agosto de 2017, presentada a la Entidad el 5 de 

.setiembre de 2017, el Gerente de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, 

ingeniero Iván Gutiérrez Seijas, informó lo siguiente: 

"r..) 

Obrante a folio 239 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14 Obrante a folios 243 del expediente administrativo. 

 

( 
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La copia de la Constancia final de la obra proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NIVEL SECUNDARIA DEL CASERIO DE 
RETAMBO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD", no fue emitido por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, (...)" 
(sic). 

Dicha comunicación a su vez se sustentó en la Carta N° 01886-2017-ACFSACH' del 

31 de agosto de 2017, emitida por la Jefa de Operaciones de la Asociación Civil 

Fondo Social Alto Chicama, ingeniera Jacqueline Vallejo Vásquez, quien informó lo 

siguiente: 

"(...) de la revisión del acervo documentario que obra en el Área de Operaciones, únicamente 
se encontró la Conformidad de Liquidación de Contrato de ejecución de obra de fecha 07 de 
noviembre de 2012; por lo tanto, el documento alcanzado por la oficina del Ministerio del 
Interior (Constancia Final de Obra) no fue emitido por la Asociación; es más, debe tener en 
cuenta señor Gerente que en la fecha de expedición del documento adjuntado para su 
verificación, consta el sello y firma del ingeniero flor Marquina Villanueva, sin embargo, 
y como es de su conocimiento este profesional en el año 2012 no ejercía el cargo de Jefe 
de Operaciones". (Sic) 

(Resaltado agregado) 

Nótese que de acuerdo con los representantes de la Asociación Civil Fondo Social 

Alto Chicama (quien figura como emisor del documento cuestionado), la 
constancia cuestionada no fue emitida por su representada, precisando que su 

supuesto emisor, el señor ltar Marquina Villanueva, en el año 2012 no ejercía el 

cargo de Jefe de Operaciones. 

Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, lo integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

„(

administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento del documento 

cuestionado y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 
r embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

,/,administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que
la . 	Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, supuestamente emitida por 

la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama a favor de la empresa Constructores 

y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud, presentada por el 

15r

brante a folios 244 del expediente administrativo. 
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Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento de selección (como parte de 

su oferta), es falsa, por las consideraciones expuestas. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba el mencionado documento; razón por la 

cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

Respecto de las infracciones referidas a la presentación de documentos falsos o 

adulterados e información inexacta:  

Naturaleza de la infracción referida a presentar información inexacta: 

Teniendo en cuenta que anteriormente se desarrolló la naturaleza de la infracción 

referida a presentar documentos falsos o adulterados, corresponde avocarse a 

desarrollar la naturaleza de la infracción referida a presentar información 
inexacta. 

Al respecto, en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 

imposición de sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté 

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

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
.pjecución contractual. 

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

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 

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

contratación pública), ante el Registro Nacional de Proveedores o ante el Tribunal. 

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

la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 

-en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o 

de las circunstancias que hayan conducido a su contenido inexacto; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 
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En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de esta. 

En este punto, es importante precisar que la infracción por la presentación de 

información inexacta solo se configurará cuando se verifique que la información 

que se ha acreditado es inexacta, está relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada represente un 

beneficio o ventaja, sin que se requiera que efectivamente lo consiga. En otras 

palabras, es suficiente que la información inexacta presentada esté relacionada 

con alguno de esos aspectos (cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación o la obtención de un beneficio o ventaja), independientemente que 

ello se logrels, para que se configure la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, 

publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, 

para su configuración, la infracción aludida requiere que la información inexacta 

pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no 

necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

y
28. 	De otro lado, cabe reiterar que ara todos los supuestos —documento falso o 

adulterado o con información inexacta— la presentación de un documento con 

dichas características, 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, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 

51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 

hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

16 Esto viene a constituir una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización 

de una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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. 

Configuración de las infracciones: 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, los 

documentos presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta 

que se detallan a continuación: 

Certificado de Trabajo del 12 de marzo de 2014, emitido por el señor Luis 

Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 

haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios 

educativos de las I.E.S. de las localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, 

Collicate, San Juan de la Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza y 

Yungasuyo de las provincias de Bagua y Utcubamba — Amazonas". 

Certificado de Trabajo del 26 de abril de 2013, emitido por el señor Luis 

Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 

haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

supervisión de la obra: "Ampliación y equipamiento de la I.E. N° 18221 de 

la localidad de Zarumilla, distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza - 

Amazonas". 

iii. 	Certificado de Prestación de Servicios del 14 de enero de 2016, emitido por 

el señor Daniel Hernández Cárdenas, en calidad de representante legal del 

Consorcio Supervisor SEPI, a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, 

por haber laborado para su representada por el periodo comprendido del 

26 de noviembre de 2014 al 30 de diciembre de 2015. 

32 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que los documentos antes enumerados fueron presentados por el Consorcio a la 
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Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta 

del Consorcio presentada en el marco del procedimiento de selección el 4 de 
agosto de 2017, en la cual obran los citados documentos cuestionados (folios 134, 
135 y 137 de la oferta del Consorcio)17. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son falsos o adulterados y/o contienen 
información inexacta. 

e) Certificados de Trabajo del 26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, 
supuestamente emitidos por el señor Luis Alberto Guzmán Liñán a favor del 
señor Orlando Leonel Ángeles Pérez: 

33. 	El Consorcio también presentó, como parte de su oferta, los Certificados de trabajo del 

26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, para acreditar la experiencia del ingeniero 

Orlando Leonel Ángeles Pérez (propuesto para el cargo de "Especialista en instalaciones 

eléctricas"), en los cuales se aprecia la información detallada a continuación: 

'CERTIFICADO DE TRABAJO 

El que suscribe Ing. Luis Alberto Guzmán Uñan, Consultor de Obras. 

CERTIFICA: 

Que el Mg, Orlando Leonel Ángeles Pérez (...) trabajó como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

Supervisión de la Obra "AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N °  18221 DE LA LOCALIDAD DE 

ZARUMILLA, DISTRITO DE CHIRIMOTO — RODRÍGUEZ DE MENDOZA — AMAZONAS", desde el 9 de 

setiembre de 2012 hasta el 14 de abril de 2013, desempeñándose con eficiencia y responsabilidad. 

Se expide el presente documento para los fines que el interesado crea por pertinente. 

Chic/ayo, 26 de Abril de 2013. 

(Sic) 
(Énfasis agregado) 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 

El que suscribe Mg. Luis Alberto Guzmán Uñan, Consultor de Obras. 

CERTIFICA: 

Que el lng. Orlando Leonel Ángeles Pérez (...) trabajó como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de las I.E.S. de las 

localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicato, San Juan de la Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza 

17  O rante a folios 139 —reverso-, 140 y 141 del expediente administrativo. 
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y Yungasuyo de las provincias de Bagua y Utcubamba — Amazonas", desde el 15 de marzo de 2013 hasta 
el 27 de febrero de 2014, desempeñándose con responsabilidad. 

Se expide el presente documento para los fines que el interesado crea por pertinente. 

Chiclayo, 12 de Marzo de 2014". 
(Sic) 
(Énfasis agregado) 

34. Como parte de la fiscalización posterior realizada por la Entidad a los aludidos 
certificados, se advierte que mediante Informe N° 085-2017-
G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-SEACE18  del 7 de setiembre de 2017, remitido a la 
Entidad a través del Oficio N° 202-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAD 
del 11 del mismo mes y año19, el Gobierno Regional de Amazonas informó lo 
siguiente: 

"(...) solicitando confirmar si el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez ha laborado en el cargo 

de Especialista en Instalaciones Eléctricas, en los siguientes Procesos: 

ADS N° 04-2013/GRA/CEP, Contratación del Servicio de Consultoría para la 
Supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los Servicios Educativos de 

las LES. de la localidad de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San Juan de La 

Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza y Yungasuyo de la Provincia de Bagua y 
Utcubamba Amazonas". 

fr.  < ' 

	

	De acuerdo a la revisión de los Contratos y Propuestas Técnicas se informa que el Ing. 

Orlando Leonel Ángeles Pérez, no forma parte del plantel profesional propuesto para 
las Supervisiones de los mencionados proyectos, siendo así se adjunta copia de Contratos 

y propuesta técnica donde se encuentra personal propuesto para la prestación del 
servicio". 
(Sic) 

(Énfasis agregado) 

35 	En atención a lo expuesto, con la finalidad de verificar plenamente los hechos 
denunciados y de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir 
pronunciamiento, en aplicación del principio de verdad material, mediante 

Obrante a folios 248 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 247 del expediente administrativo. 

ADS N° 017-2012-GRA/CEP, Contratación de los Servicios de una persona Natural 
o Jurídica para la Supervisión de la Obra: "Ampliación y Equipamiento de la I.E. N° 

18221 de LA Localidad de Zarumilla, Distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza 
— Amazonas". 

Página 26 de 50 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I 
Olgenlwrio 
Sapeivisur de 

Uitolu 
PERÚ 

Tribunar cíe Contratacíones del-Estado 
Resolución 55119 0843-2019-TCE-S1 

decreto del 10 de abril de 2019, este Tribunal requirió al señor Luis Alberto 

Guzmán Liñán (supuesto emisor de los documentos cuestionados) informar si 

emitió o no los documentos cuestionados. 

En respuesta al citado requerimiento, a través de la Carta N° 016-2019-

G.L.L.A/CONSULTOR2° del 19 de abril de 2019, el señor Luis Alberto Guzmán Liñán 

informó lo siguiente: 
"(...) informarle con respecto a la siguiente documentación: 

Certificado de Trabajo de fecha 12/03/2014 emitido a favor del señor Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones 
eléctricas en la supervisión de la obra: (...) 

Certificado de trabajo de fecha 26/04/2013 emitido a favor del señor Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones 
eléctricas en la supervisión de la obra: (...) 

Indico que dichos documentos no fueron emitidos por el suscrito". 
(Sic) 
(Énfasis agregado) 

En tal sentido, nótese que el señor Luis Alberto Guzmán Liñán, supuesto emisor 

de los documentos cuestionados, ha señalado expresamente que no emitió los 

mismos a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor 

del documento cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis. En el presente caso, el supuesto emisor de los documentos cuestionados, 

negó la emisión de los mismos. 

37. Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, lo integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

.administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento de los documentos 

cuestionados y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 

embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

20 Obrante a folios 598 del expediente administrativo. 
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En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

los Certificados de Trabajo del 26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, 

supuestamente emitidos por el señor Luis Alberto Guzmán Liñán a favor del señor 

Orlando Leonel Ángeles Pérez, presentados por el Consorcio a la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección (como parte de su oferta), son falsos, por 
las consideraciones expuestas. 

No obstante ello, cabe indicar que los certificados en mención también contienen 

información inexacta, toda vez que el Gobierno Regional de Amazonas -entidad a 

favor de la cual se llevó a cabo las obras mencionadas en los certificados en 

mención- señala que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez no formó parte 

del plantel profesional propuesto para las supervisiones de los mencionados 

proyectos; en tanto que dichos documentos cuestionados indican lo contrario. 

Cabe precisar que la presentación de dichos certificados fue requerida en las bases 

integradas del procedimiento de selección como requisito de calificación 

"Experiencia del personal clave (Especialista en Instalaciones Eléctricas)". 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba a los mencionados certificados de trabajo 

(los cuales fueron presentados para acreditar un requisito de calificación 

establecido en las bases integradas); razón por la cual, corresponde atribuir 

r. 	
responsabilidad al Consorcio por la comisión de las infracciones tipificadas en los ,... i  

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

'Certificado de Prestación de Servicios del 14 de enero de 2016, supuestamente 

emitido por el señor Daniel Hernández Cárdenas, en calidad de representante 

legal del Consorcio Supervisor SEP1, a favor del señor Orlando Leonel Ángeles 
Pérez: 

41. El Consorcio también presentó, como parte de su oferta, el Certificado de 

()Prestación de Servicios del 14 de enero de 2016, para acreditar la experiencia del 
› L/ ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez (propuesto por el Consorcio para el cargo 

de "Especialista en instalaciones eléctricas"), en el cual se aprecia la información 
detallada a continuación: 

 

'CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El que suscribe lng. Daniel Eduardo Hernández Cárdenas, (...) representante legal del CONSORCIO 
SUPERVISOR SEPI (...): 

Página 28 de 50 

pscE Olprosna 
SoNNtsvdeIas 
Contrabonncs 
A11E51411° 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC ele Contrataciones deCEstado 
ResoCución 	0843-2019-TCE-S1 

CERTIFICA: 

Que el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez (...) ha laborado en nuestra Empresa Consorcio Supervisor SEPI 

(...) como Ingeniero Supervisor Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas. 

DATOS DE LA OBRA: 
Obra: Supervisión de la obra: "Adecuación, Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa 
de la I.E. Jaén de Bracamoros —Jaén —Jaén Cajamarca". 

Concurso Público de Supervisión: CP N° 0063-2014-MINEDWUE 108 
Licitación Pública de Ejecución: LP N° 0004-2014-MINEDWUE 108 

Periodo: 26 de noviembre del 2014 al 30 de diciembre de 2015. 

Jaén, 14 Enero del 2016". 
(Sic) 

(Énfasis agregado) 

Como se aprecia, mediante el Certificado reseñado, el representante común del 

Consorcio SEPI certifica que el señor Orlando Leonel Ángeles Pérez se desempeñó 

como "Ingeniero supervisor Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas" 

en la supervisión de la obra aludida desde el 26 de noviembre de 2014 hasta el 
30 de diciembre de 2015 (399 días calendario). 

Cabe indicar que dicho documento fue presentado por el Consorcio, como parte 

de su oferta, a fin de acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia 

del "Especialista en instalaciones eléctricas" (profesional clave propuesto), en 

atención a lo establecido en el literal B.4 del numeral 3.2. "Requisitos de 

Calificación" del capítulo III de la sección específica de las bases integradas. 

42. 	Ahora bien, como parte de la fiscalización posterior realizada por la Entidad al 

aludido certificado, se advierte que mediante Informe N° 232-2017-

MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO-EE0-GPS21  del 19 de setiembre de 2017, remitido 

-a la Entidad mediante Oficio N° 6266-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED del 22 del 

mismo mes y añ'o22, el Programa de Infraestructura Educativa — PRONIED informó 

lo siguiente: 

> En ese sentido, se precisa que el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez, ha laborado 
como Especialista en Instalaciones Eléctricas del Equipo de Supervisión de la obra 
"Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
Jaén Bracamoros, Jaén — Jaén — Cajamarca" desde el 15 de diciembre de 2014 
hasta e131 de diciembre de 2015, tal como se puede mencionar en los documentos 
mencionados en líneas precedentes" (sic). 

210 rante a folios 532 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
22 	rante a folios 531 del expediente administrativo. 

Página 29 de 50 

pscE apasma 
9.0-mt. dales 
Contzoboonct 
MEA.* 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE PqaMamo 
Suponikordeks 
Conbaboones 
crol rstullo 

     

(Resaltado agregado) 

En atención a lo expuesto, con la finalidad de verificar plenamente los hechos 

denunciados y de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir 

pronunciamiento, en aplicación del principio de verdad material, mediante 

decreto del 10 de abril de 2019, este Tribunal requirió al señor Daniel Hernández 

Cárdenas, representante legal del Consorcio Supervisor SEPI (supuesto emisor del 

documento cuestionado) informar si emitió o no el documento cuestionado. 

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, el señor Daniel 

Hernández Cárdenas, representante legal del Consorcio Supervisor SEPI, no ha 

cumplido con remitir la información requerida, por lo que no se ha acreditado que 

el documento cuestionado sea falso o adulterado. 

Ahora bien, nótese que de lo informado por los representantes del Programa de 

Infraestructura Educativa — PRONIED (entidad a favor de la cual se llevó a cabo la 

obra mencionada en el certificado cuestionado), se advierte que el ingeniero 

Orlando Leonel Ángeles Pérez participó como Especialista en Instalaciones 

Eléctricas en la supervisión de la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de 

la infraestructura educativa de la I.E. Jaén Bracamoros, Jaén —Jaén — Cajamarca", 

que estuvo a cargo del Consorcio Supervisor SEPI, desde el 15 de diciembre de 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2015 (381 días calendario). 

No obstante ello, en el certificado cuestionado se alude a la participación del 
ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez por un periodo mayor (desde el 26 de 
noviembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015, que equivale a 399 días 
calendario) en relación al periodo en que aquél realmente participó en la 

supervisión de la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la 
l infraestructura educativa de la I.E. Jaén Bracamoros, Jaén — Jaén — Cajamarca" 

(desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, que equivale 

a 381 días calendario), situación que evidencia que dicho certificado contiene 

información que no es concordante con la realidad. 

)09 respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, los integrantes 

el Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

/administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento del documento 

cuestionado y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 

embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 
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En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

el Certificado de Prestación de Servicios del 14 de enero de 2016, supuestamente 

emitido por el señor Daniel Hernández Cárdenas, en calidad de representante 

legal del Consorcio Supervisor SEPI, a favor del señor Orlando Leonel Ángeles 

Pérez, presentado por el Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección (como parte de su oferta), contiene información inexacta, por las 

consideraciones expuestas, al consignar la participación del ingeniero Orlando 

Leonel Ángeles Pérez por un periodo mayor al que realmente ocurrió en la 

realidad. 

Cabe reiterar que la presentación de dicho certificado fue requerida en las bases 

integradas del procedimiento de selección como requisito de calificación 

"Experiencia del personal clave (Especialista en Instalaciones Eléctricas)". 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba al mencionado certificado de trabajo, el 

cual fue presentado para acreditar un requisito de calificación establecido en las 

bases integradas; razón por la cual, corresponde atribuir responsabilidad al 

Consorcio por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la infracción referida a la presentación de información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

j8.(  Teniendo en cuenta que anteriormente se desarrolló la naturaleza de la infracción 

referida a presentar información inexacta, corresponde avocarse a verificar si en 

el caso concreto se configura dicha infracción. 

49. 	n el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

resentado en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, los 

documentos presuntamente con información inexacta que se detallan a 

continuación: 

i. 	Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Orlando Ángeles Pérez. 

Configuración de la infracción: 
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U. 	Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución del Servicio del 3 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Javier Orlando Loyaga Benites, en 

calidad de representante común del Consorcio. 

iii. 	Experiencia del personal profesional propuesto correspondiente al señor 

Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los documentos antes enumerados fueron presentados por el Consorcio a la 

Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta 

del Consorcio presentada en el marco del procedimiento de selección el 4 de 

agosto de 2017, en la cual obran los citados documentos cuestionados (folios 29, 

64 y 131 de la oferta del Consorcio)23. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta. 

g) Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 

suscrito por el señor Orlando Ángeles Pérez y el documento denominado 

Experiencia del personal profesional propuesto correspondiente al señor 
Orlando Leonel Ángeles Pérez: 

Al respecto, se está cuestionando la inexactitud de los documentos materia de 

análisis, toda vez que en ellos se consigna que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles 

je
Pérez tiene experiencia en las siguientes obras, al haber laborado para el señor 

uis Alberto Guzmán Liñan: 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las I.E.S. de las 

localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San Juan de la Libertad, 

Jorobamba, Nueva Esperanza y Yungasuyo — provincia de Bagua y 

Utcubamba — Amazonas", desde el 15 de marzo de 2013 hasta el 27 de 
febrero de 2014. 

23  Obrante a folios 86, 104 y 138 del expediente administrativo. 

"Ampliación y equipamiento de La I.E. N° 18221 de la localidad de 

Zarumilla, distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza — Amazonas", 

desde el 9 de setiembre de 2012 hasta el 14 de abril de 2013. 
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Sin embargo, por un lado, el señor Luis Alberto Guzmán Liñan (supuesto 

emisor de los Certificados de trabajo del 26 de abril de 2013 y del 12 de 

marzo de 2014, con los cuales se pretendía acreditar la experiencia del 

ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez en la citadas obras) manifestó que 

no emitió dichos certificados, por lo que este Colegiado determinó que los 

mismos son falsos. Por otro lado, el Gobierno Regional de Amazonas 

(entidad a favor de la cual se llevó a cabo las obras mencionadas) señaló 

que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez no formó parte del plantel 

profesional propuesto para las supervisiones de los mencionados 

proyectos. 

Asimismo, se consigna en los documentos cuestionados que el citado ingeniero 

habría laborado para el Consorcio Supervisor SEPI en la siguiente obra: 

"Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa 

de la I.E. Jaén Bracamoros, Jaén — Jaén — Cajamarca", desde el 26 de 

noviembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015. 

No obstante, como se ha verificado líneas arriba, la referida obra se ejecutó 

en el periodo comprendido desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 31 

de diciembre de 2015 (conforme lo ha manifestado el Programa de 

Infraestructura Educativa — PRONIED, entidad a favor de la cual se llevó a 

cabo la obra mencionada), no en el periodo a que se alude en los 

documentos cuestionados. 

. En ese sentido, este Colegiado advierte que los documentos cuestionados no son 

congruentes con la realidad, toda vez que consignan experiencia del ingeniero 

Orlando Leonel Ángeles Pérez en obras en las cuales no participó o lo hizo en un 

r periodo distinto a lo efectivamente realizado. 

53. Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, lo integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento de los documentos 

cuestionados y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 

- embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

4. En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

el Anexo N° 8— Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 
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suscrito por el señor Orlando Ángeles Pérez y el documento denominado 

Experiencia del personal profesional propuesto correspondiente al señor Orlando 

Leonel Ángeles Pérez, presentados por el Consorcio a la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección (como parte de su oferta), contienen información 

inexacta, por las consideraciones expuestas. 

Sobre el particular, cabe recordar que de conformidad con lo establecido en el 

literal f) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 

integradas, para que las ofertas sean admitidas, los postores debían presentar el 

Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada 

(considerado como personal clave al especialista en instalaciones eléctricas), en el 

cual se debía consignar la experiencia del personal profesional propuesto. 

Al respecto, para cumplir con el requerimiento antes citado y para que su oferta 

fuera admitida, el Consorcio presentó el Anexo N° 8 — Carta de compromiso del 

personal clave del 3 de agosto de 2017, suscrito por el ingeniero Orlando Ángeles 

Pérez (propuesto para el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas), el cual, 

según se analizó precedentemente, contiene información inexacta en el extremo 

referido a la experiencia del citado profesional. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba al mencionado Anexo N° 8 — Carta de 

compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, suscrito por el ingeniero 

p
Orlando Ángeles Pérez, el cual fue presentado para acreditar un requerimiento 

establecido en las bases integradas; razón por la cual, se ha configurado la 

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

Por otro lado, cabe señalar que si bien el documento denominado Experiencia del 

personal profesional propuesto correspondiente al señor Orlando Leonel Ángeles 

Pérez, en calidad de representante común del Consorcio, contiene información 

inexacta, éste no se encuentra relacionado con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio al 

/ 
Consorcio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, tal como 

se desprende de la evaluación de las bases integradas. 

h) Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución del Servicio del 3 de agosto 

Por lo tanto, con la presentación de dicho documento, no se configura la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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de 2017, suscrito por el señor Javier Orlando Loyaga Benites, en calidad de 
representante común del Consorcio: 

57. 	Al respecto, cabe señalar que el documento cuestionado contiene la siguiente 
información: 

"PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Mediante lo presente el suscrito, JAVIER ORLANDO LOYAGA BENITES, identificado con DNI N°33264505, Representante 
Común del CONSORCIO LOYAGA, declaro que la información del plantel profesional clave propuesta para la ejecución 

de/servicio es el siguiente: 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DOCUMENTO 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD U OTRO 

ANÁLOGO 

CARGO ESPECIALIDAD TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

César Gonzalo García 

Mori 

21413367 Profesional 

Responsable de 

Mantenimiento 

Ingeniero Civil 3.46 años 

Hammer 	Edmundo 
Zavaleta Gutiérrez 

17907196 Especialista en 
Instalaciones 

Sanitarias 

Ingeniero Sanitario 3.85 años 

Orlando Leonel Ángeles 
Pérez 

16676385 Especialista en 
Instalaciones Eléctricas 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 

5.13 años 

Lima, 03 de agosto de 2017" (sic). 

Sobre el particular, es preciso indicar que se está cuestionando la inexactitud del 
documento materia de análisis, toda vez que en dicho documento, según se 
refiere en el decreto de inicio, "se consignó la experiencia laboral del señor 
Orlando Leonel Ángeles Pérez, que se encuentra acreditada en documentos cuya 
veracidad está siendo cuestionada". 

58. 	Al respecto, este Tribunal advierte que en el documento cuestionado se consignó, 
en la parte referida al "Tiempo de experiencia acreditada" correspondiente al 
ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, el periodo de 5.13 años, para cuya 
umatoria se consideró la experiencia del citado ingeniero en obras en las cuales 
o participó o lo hizo en un periodo distinto a lo efectivamente realizado, tal como 

L e concluyó anteriormente al analizar el Anexo N° 8 del citado profesional, en el 
cual también se consignó que la experiencia total acumulada es de 5.13 años. 
/ 

59 	En ese sentido, este Colegiado advierte que el documento cuestionado no es 
congruente con la realidad, toda vez que consigna un tiempo de experiencia 

acreditada del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez que no obedece a lo 
efectivamente acreditado, pues dicho tiempo comprende obras en las cuales el 

Página 35 de 50 

PSCE Super.udelis 
Coiletuffinfs 
Matad, 



PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE up.smo, 
Suporsadalas 
Conhdlycwors 
del [dalo 

citado profesional no participó o lo hizo en un periodo distinto a lo efectivamente 
realizado. 

Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, los integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento del documento 

cuestionado y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 

embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

el documento denominado Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución 

del Servicio del 3 de agosto de 2017, suscrito por el señor Javier Orlando Loyaga 

Benites, presentado por el Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento 

de selección (como parte de su oferta), contiene información inexacta, por las 
consideraciones expuestas. 

p

62. 	Ahora, si bien el documento denominado Plantel Profesional Clave Propuesto para 

la Ejecución del Servicio del 3 de agosto de 2017, suscrito por el señor Javier 

Orlando Loyaga Benites, en calidad de representante común del Consorcio, 

contiene información inexacta, éste no se encuentra relacionado con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio al Consorcio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

..ontractual, tal como se desprende de la evaluación de las bases integradas. 

Por lo tanto, con la presentación de dicho documento, no se configura la infracción 

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

Concurso de infracciones: 

De acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados incurran en 

más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución 

de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. Así se tiene, que a la infracción referida a la presentación de documentación 

falsa le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta 

y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto la presentación de 
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información inexacta le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento, 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la 

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

referida a la presentación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la 

sanción que se recomendará imponer al proveedor será no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento, respecto de las sanciones a consorcios, 

establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

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

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

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

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

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la 

carga de prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, en el citado artículo se establece que, a efectos de la individualización 

de la responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, 

deberán considerarse los siguientes criterios: 

Ps  ) Naturaleza de la Infracción. Este criterio solo podrá invocarse ante el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de 

- los integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los 

literales c), i) y k) del artículo 50 de la Ley. 

b) Promesa formal de consorcio. Este criterio será de aplicación siempre que 

dicho documento sea veraz y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

En este punto, cabe señalar que mediante Acuerdo de Sala Plena N° 05-

2017/TCE, se aprobó los siguientes criterios a efectos de analizar la 

promesa formal de consorcio para: 

No corresponde efectuar la individualización de responsabilidad en 

base a una promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz. 
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No corresponde individualizar la responsabilidad por la 

presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la 

oferta en una persona natural o jurídica que no sea uno de los 

integrantes del consorcio, o en un consorciado que en la promesa 

formal de consorcio sólo asume obligaciones administrativas, y no 

la venta, suministro, prestación del servicio o ejecución de la obra, 

según corresponda al objeto contractual. 

En los casos en que se invoque la individualización de la 

responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, este 

documento deberá hacer mención expresa a que la obligación 

vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo 

consorcio. Si la promesa no es expresa al respecto, asignando 

literalmente a algún consorciado la responsabilidad de aportar el 

documento detectado como falso o asignando a algún consorciado 

una obligación específica en atención a la cual pueda identificarse 

indubitablemente que es el aportante del documento falso, no 

resultará viable que el Tribunal de Contrataciones del Estado, por 

vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva 

por la infracción respectiva a uno de los integrantes. 

Para que la individualización de responsabilidad sea factible, la 

asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe 

generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a 

obligaciones específicas, sin que se adviertan contradicciones en su 

propio contenido ni inconsistencias con otros medios probatorios y 

elementos fácticos que puedan resultar relevantes, de valoración 

conjunta, para la evaluación del caso concreto. 

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún 

consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la 

oferta, "acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, 

no implica que sea responsable de aportar todos los documentos 

obrantes en la misma (inferencia que contradice la propia 

definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de 

los mismos, siendo necesaria, para que proceda una 

individualización de responsabilidades, una asignación explícita en 
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relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna 

obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

Contrato de consorcio. Este criterio será de aplicación siempre que dicho 

documento sea veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la 

promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

Otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto. 

Se entiende como otro medio de prueba documental de fecha y origen 

cierto al documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio de 

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

o por notario público, según la Ley de la materia. Para la aplicación de este 

criterio la fecha cierta consignada en el documento debe ser anterior a la 

fecha de comisión de la infracción. 

En ese sentido, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 

posible imputar a una de las partes del Consorcio la responsabilidad por la 

presentación de documentación falsa y adulterada (toda vez que, de conformidad 

con el análisis del concurso de infracciones realizado, será por dicha infracción que 

se sancionará), de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 

determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 

derivadas de la infracción cometida (presentar documentación falsa y adulterada 

ante la Entidad). 

Cabe reiterar que la carga de prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor, por lo que este Colegiado analizará si es posible individualizar 

la responsabilidad teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente 

administrativo. 

I
í 

I respecto, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el literal a) del 

umeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento, el criterio de individualización 

' referido a la naturaleza de la infracción solo podrá invocarse ante el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los 

integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los literales 

c), i) y k) del artículo 50 de la Ley; es decir, para las siguientes infracciones: (i) 

contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 

previstos en el artículo 11 de la Ley; (ii) presentar información inexacta a las 
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Entidades, al Tribunal o al RNP, siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual y (iii) 

registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o 

Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos 

por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades 

distintas a las autorizadas por el RNP. 

En ese sentido, dicho criterio (el de naturaleza de la infracción) no puede ser 

aplicable en el presente caso para efectos de la individualizar responsabilidad, 

toda vez que se ha configurado la infracción referida a presentar documentos 

falsos y adulterados a la Entidad, prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

De otro lado, de la revisión del Anexo N° 6— Promesa de consorcio del 2 de agosto 

de 2017, obrante a folio 88 (reverso) del expediente administrativo, se advierte 

que no es posible individualizar las responsabilidades de los integrantes del 

Consorcio. 

Cabe indicar que en dicho documento se indicó las siguientes obligaciones de los 

integrantes del Consorcio: 

"CONSTRUCTORA BALTA S.R.L. 50% 
- 	Ejecución del servicio como materiales, personal, equipos y 

otros relacionados directamente con la ejecución de/servicio. 

- 	Carta fianzas 

[50%] 

CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES, SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD S.R.L. 
50% 

- 	Ejecución del servicio como materiales, personal, equipos y 

otros relacionados directamente con la ejecución del servicio. 

Actividades administrativas, económicas, financieras, de organización, 

elaboración de propuesta técnica y económica para proceso de 

selección y otras actividades no relacionadas directamente con la 

ejecución de/servicio. 

[50%] 

TOTAL OBLIGACIONES: 100%" 

Por último, no se aprecia en el expediente administrativo ningún otro medio de 

prueba documental de fecha y origen cierto, a efectos de individualizar las 

responsabilidades, entendido como aquel documento otorgado por una entidad 

pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos 
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otorgados ante o por notario público, según la Ley de la materia, cuya fecha cierta 

consignada en el documento debe ser anterior a la fecha de comisión de la 

infracción. 

Por consiguiente, conforme al análisis efectuado, no es posible individualizar la 

responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio, por lo que, 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa a todos los consorciados. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no resulta posible 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión 

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

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

Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

en adelante el TUO de la Ley, correspondiendo imponer sanción administrativa a 

aquellos. 

Sobre la posibilidad de aplicar del principio de retroactividad benigna: 

En este punto, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el TUO de la Ley, 

el cual incorpora las modificatorias efectuadas mediante el Decreto Legislativo N' 

1444; no obstante ello, el tipo infractor sobre el cual se ha realizado el presente 

análisis y por el cual se sancionará a los integrantes del Consorcio (presentar 

documentación falsa o adulterada a la Entidad), no ha sido objeto de modificación 

alguna en cuanto a los supuestos para su configuración, ni al periodo de sanción 

que debe imponerse por su comisión, de tal manera que pueda significar un 

tratamiento más benigno y favorable al postor que es imputado; por tanto, en el 

caso concreto no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha, se encuentra en vigencia el Decreto 

 

Supremo N2  344-2018-EF; no obstante ello, los criterios para la individualización 

de responsabilidades por la comisión de infracciones cometidas en consorcio han 

sido objeto de modificación, al restringirse solo a los siguiente: i) por la naturaleza 

de la infracción, ii) la promesa formal, iii) contrato de consorcio, o iii) el contrato 

suscrito por la Entidad; adviértase que ya no se hace mención a cualquier otro 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, a través del cual pueda 

individualizarse la responsabilidad, como lo hacía el Reglamento. Por lo tanto, el 

tratamiento de la individualización de responsabilidades por la comisión de 

infracciones cometidas en consorcio establecido en el citado Decreto Supremo no 

significa un tratamiento más benigno y favorable al postor que es imputado; por 
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tanto, en el caso concreto no corresponde aplicar el principio de retroactividad 

benigna. 

Criterios de graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que 

en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se dispone que en caso de 

la comisión de la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del mismo 

artículo, corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 
meses. 

Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

Por tanto, la sanción que se impondrá a los integrantes del Consorcio, deberá ser 

graduada dentro de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta 
..S(  lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 

en las que han incurrido los integrantes del Consorcio revisten una 

considerable gravedad, pues vulnera el principio de presunción de 

veracidad, el cual debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dicho principio, 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; por ello, la presentación de documentación falsa o 

adulterada reviste una considerable gravedad; específicamente 

considerando la cantidad considerable de documentos falsos, adulterados 

y/o con información inexacta que han sido presentados. 

,En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer a los 

integrantes del Consorcio deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

gradualidad: 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este 

Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no es posible advertir si los integrantes del Consorcio 

tuvieron o no la intencionalidad de cometer las infracciones imputadas, lo 

cual será tomado en cuenta de forma positiva al momento de graduar la 

sanción en sus contras. 

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

que la sola presentación de la documentación falsa, adulterada y con 

información inexacta conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines 

de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, así como 

de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los 

administrados y la Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración 

de presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan 

los administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 

documentación falsa o adulterada o con información inexacta ante las 

Entidades, traicionan la confianza de la Administración Pública depositada 

en ellos pues aquella emite actos administrativos presumiendo que la 

documentación presentada es verdadera. Dicha actuación afecta a todo el 

sistema de contratación pública. 

En el caso concreto, el Consorcio obtuvo la buena pro, el cual 

posteriormente fue declarado nulo por el Titular de la Entidad, por 

transgresión al principio de presunción de veracidad, retrasando así la 

satisfacción de las necesidades de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el 

cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido las infracciones de 

presentar documentación falsa o adulterada e información inexacta antes 

de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 

conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, ninguno de los integrantes del Consorcio ha sido sancionado 

con anterioridad por este Tribunal, lo cual será tomado en cuenta de forma 
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positiva al momento de graduar la sanción en sus contras. 

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que los 

integrantes del Consorcio no han presentado sus descargos y no han tenido 

conductas tendientes a obstaculizar el desarrollo del presente 

procedimiento administrativo sancionador, lo cual será tomado en cuenta 

de forma positiva al momento de graduar la sanción en sus contras. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se 

encuentre certificado, por parte de los integrantes del Consorcio. 

77. De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el numeral 229.5 

del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones 

administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 

correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 

Atendiendo a ello, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la 

falsa declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal24, el cual tutela 

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

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

Vos actos vinculados a las contrataciones públicas. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia del anverso 

2° Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación 

A° servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 

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

trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador 

-o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y 

cinco días multa, si se trata de un documento privado. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

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

. 

	

	corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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y reverso de los folios 1 al 4, 14 al 25, 67, 85„ 86, 101, 104, 138, 140, 141, 172, 188 

al 564, 569 al 573, y del 592 al 598 del presente expediente, así como copia de la 

presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

78. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio ocurrió el 4 de agosto de 2017, fecha en la que se 

presentó la documentación que se ha demostrado es falsa, adulterada y contiene 

información inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín lnga Huamán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley K112  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, con el voto singular del 

ocal Héctor Marín Inga Huamán, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES, SERVICIOS EN 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD S.R.L., con RUC N° 20282749123, con cuarenta y 
tres (43) meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber 

presentado documentos falsos, adulterados y con información inexacta ante la 

Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Interior, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 31-2017-IN/OGIN — 

Primera Convocatoria, convocada para la contratación del "Servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Socabaya"; sanción que 

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

resolución, por los fundamentos expuestos. 
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SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA BALTA S.R.L., con RUC N° 
20403403190, con cuarenta y tres (43) meses de inhabilitación temporal para 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado documentos falsos, 

adulterados y con información inexacta ante la Unidad Ejecutora 032: Oficina 

General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 31-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, 

convocada para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaría PNP Socabaya"; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, 
por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 

77 de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

c-Sl 	TE 

SS. 

Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN: 

El suscrito, discrepa respetuosamente de las posiciones vertidas en la presente 

Resolución, referida al Expediente N° 125-2018-TCE, respecto de la configuración de las 

infracciones referidas a presentar documentación falsa o adulterada y/o con 

información inexacta de los documentos indicados en los numerales i y ii del 

fundamento 31 de la presente Resolución, por lo que procede a emitir el presente voto 

singular, bajo los siguientes fundamentos: 

Configuración de la infracción: 

1. 	En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, los 

documentos presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta 

que se detallan a continuación: 

iv. 	Certificado de Trabajo del 12 de marzo de 2014, emitido por el señor Luis 

Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 

haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios 

educativos de las I.E.S. de las localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, 

Collicate, San Juan de la Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza y 

Yungasuyo de las provincias de Bagua y Utcubamba —Amazonas". 

Certificado de Trabajo del 26 de abril de 2013, emitido por el señor Luis 

Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 

haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

supervisión de la obra: "Ampliación y equipamiento de la I.E. N° 18221 de 

la localidad de Zarumilla, distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza - 

Amazonas". 

2. 	En principio debe verificarse que los documentos antes enumerados fueron 

presentados por el Consorcio a la Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad 

remitió copia legible de la oferta del Consorcio presentada en el marco del 

procedimiento de selección el 4 de agosto de 2017, en la cual obran los citados 

documentos cuestionados (folios 134, 135 y 137 de la oferta del Consorcio)25. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 

25  Obrante a folios 139 —reverso-, 140 y 141 del expediente administrativo. 
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Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al 

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

3. 	Ahora bien, como parte de la fiscalización posterior realizada por la Entidad a los 

aludidos certificados, se advierte que mediante Informe N° 085-2017-

G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-SEACE26  del 7 de setiembre de 2017, remitido a la 

Entidad a través del Oficio N° 202-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAD 

del 11 del mismo mes y año27, el Gobierno Regional de Amazonas informó lo 
siguiente: 

"(...) solicitando confirmar si el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez ha laborado en el cargo 

de Especialista en Instalaciones Eléctricas, en los siguientes Procesos: 

ADS N° 04-2013/GRA/CEP, Contratación del Servicio de Consultoría para la 

Supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los Servicios Educativos de 

las I.E.S. de la localidad de Chipe, Wawico, Lluhuana, Col//cate, San Juan de La 

Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza y Yungasuyo de la Provincia de Bagua y 

Utcubamba Amazonas". 

ADS N° 017-2012-GRA/CEP, Contratación de los Servicios de una persona Natural 

o Jurídica para la Supervisión de la Obra: "Ampliación y Equipamiento de la I.E. N° 

18221 de LA Localidad de Zarumilla, Distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza 
— Amazonas". 

De acuerdo a la revisión de los Contratos y Propuestas Técnicas se informa que el ing. 
Orlando Leonel Ángeles Pérez, no forma parte del plantel profesional propuesto para 
las Supervisiones de los mencionados proyectos, siendo así se adjunta copia de Contratos 
y propuesta técnica donde se encuentra personal propuesto para la prestación del 
servicio". 

(Sic) 

(Énfasis agregado) 

4. 	En atención a lo expuesto, con la finalidad de verificar plenamente los hechos 

denunciados y de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir 

pronunciamiento, en aplicación del principio de verdad material, mediante 

decreto del 10 de abril de 2019, este Tribunal requirió al señor Luis Alberto 

Guzmán Liñán (supuesto emisor de los documentos cuestionados) informar si 
emitió o no los documentos cuestionados. 

26  Obrante a folios 248 del expediente administrativo. 
27  Obrante a folios 247 del expediente administrativo. 
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En respuesta al citado requerimiento, a través de la Carta N° 016-2019-

G.L.L.A/CONSULTOR28  del 19 de abril de 2019, el señor Luis Alberto Guzmán Liñán 
informó lo siguiente: 

"(...) informarle con respecto a la siguiente documentación: 

Certificado de Trabajo de fecha 12/03/2014 emitido a favor del señor Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones 
eléctricas en la supervisión de la obra: (...) 

Certificado de trabajo de fecha 26/04/2013 emitido a favor del señor Orlando 
Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones 
eléctricas en la supervisión de la obra: (...) 

Indico que dichos documentos no fueron emitidos por el suscrito". 
(Sic) 
(Énfasis agregado) 

5. 	En tal sentido, nótese que el señor Luis Alberto Guzmán Liñán, supuesto emisor 

de los documentos cuestionados, ha señalado expresamente que no emitió los 

mismos a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor 
del documento cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo 
efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis. En el presente caso, el supuesto emisor de los documentos cuestionados, 
negó la emisión de los mismos. 

Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, lo integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, por lo que tuvieron conocimiento de los documentos 

cuestionados y la oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente; sin 

embargo, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que 

presenten sus descargos, ello no ha ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

los Certificados de Trabajo del 26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, 

supuestamente emitidos por el señor Luis Alberto Guzmán Liñán a favor del señor 

28  Obrante a folios 598 del expediente administrativo. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Orlando Leonel Ángeles Pérez, presentados por el Consorcio a la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección (como parte de su oferta), son falsos, por 

las consideraciones expuestas. 

8. 	Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba a los mencionados certificados de trabajo; 

razón por la cual, corresponde atribuir responsabilidad al Consorcio por la 

comisión de las infracción tipificada en el 	- . j • el numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

44, ' 10,0 

4•00111 

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

Ss. 

inga Huamán. 
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