
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones cleCTstado 

ResoCución IV19 0869-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) cabe precisar que las constancias de cumplimiento 

cuestionadas, que contienen información discordante con la 

realidad, han sido presentadas para acreditar el cumplimiento del 

requisito de calificación "Experiencia del postor", previsto en el 

Capítulo IV Requerimiento de las Bases del procedimiento de 

selección. Por ello, se tiene que la información inexacta 

determinada, estuvo dirigida al cumplimiento de un requisito 

previsto en las Bases del procedimiento de selección." 

Lima,  29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

ontrataciones del Estado, el Expediente N° 3343/2017.TCE, sobre el procedimiento 

nistrativo sancionador iniciado contra la señora EPIFANIA CHALLCO 

MANRIMACHI, por su responsabilidad al haber presentado supuestos documentos 

os o adulterados y/o información inexacta; infracciones tipificadas en los literales i) 

) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado —SEACE1, el 4 de agosto de 2017, la Universidad Nacional del Altiplano, 

en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación Simplificada N° 031-2017-

UNDA-1 — Primera Convocatoria, para la "Contratación de suministro de bienes, 

suministro de ladrillo King kong mecanizado tipo IV", con un valor referencial total 

de 5/232,472.50 (doscientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con 

50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue realizado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Documento obrante a folio 83 del expediente administrativo. 
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Según el cronograma respectivo, el 16 agosto de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y según Acta, el 17 del mismo mes y año, se adjudicó la 

buena pro a la señora Epifania Challco Huamanrimachi, en adelante la 

Adjudicataria, por el monto de S/ 185,822.50 (ciento ochenta y cinco mil 

ochocientos veintidós con 50/100 soles). 

Mediante Cédula de Notificación N° 57509/2017.TCE presentada el 27 de octubre 

de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Secretaría del Tribunal puso en conocimiento la Resolución 

N° 2187-2017-TCE-S1 del 6 de octubre de 2017, expedida por la Primera Sala del 

Tribunal, la cual dispuso en el numeral 5) de la referida resolución, abrir 

procedimiento administrativo sancionador contra la Adjudicataria, por su 

nsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados 

formación inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento 

lección, conforme a lo señalado en el fundamento 28 de la citada resolución. 

C9n Decreto del 7 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

dministrativo sancionador contra la Adjudicataria por su responsabilidad al haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

como parte de su oferta al procedimiento de selección; infracciones tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, documentos 

consistentes en: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de Compra N° 77-2013) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de Compra N° 1125-2014) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de Compra N° 910-2014) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Documentos con información inexacta: 
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Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

N° 2171-2013) del 2 de julio de 2014, emitida por el Gobierno Regional del 

Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Anexo N° 7 — Experiencia del Postor del 16 de agosto de 2017, emitido por 

la Adjudicataria. 

En tal sentido, se otorgó a la Adjudicataria el plazo de diez (10) días hábiles, para 

que cumpla con apersonarse y presentar sus descargos al procedimiento 

administrativo sancionador, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente; asimismo, se requirió a la Entidad 

ara que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con remitir copia 

mpleta y legible de la oferta presentada por la Adjudicataria al procedimiento 

selección, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

ocumentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de 

ontrol Institucional en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 9 de noviembre de 

2018 mediante Cédula de Notificación N° 53503/2018.TCE2; y, a la Adjudicataria 

en la misma fecha a través de la Cédula de Notificación N° 53502/2018.TCE3. 

4. Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escritos, presentados el 13 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco e ingresados el 

14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Adjudicataria 

presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

a) Alega que el 17 de agosto de 2017 se le adjudicó la buena pro del 

procedimiento de selección, el cual fue objeto de apelación por parte de la 

empresa Corporación Acuarios E.I.R.L, debido a que supuestamente su 

persona habría presentado documentos falsos o adulterados y/o con 

información inexacta como parte de su oferta. Al respecto, señala que 

mediante Resolución N° 2187-2017-TCE-S1 se declaró procedente dicha 

apelación, disponiendo abrir procedimiento administrativo sancionador 

contra su persona. 

Documento obrante a folio 95y 96 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 97y 98 del expediente administrativo. 

° Documento obrante a folio 99 al 101 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 102 al 104 del expediente administrativo 
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b) Refiere que en el referido proceso de apelación, el Tribunal solicitó al 

Gobierno Regional de Cusco se sirva sustentar documentalmente si los 

documentos correspondientes a su oferta presentada en el procedimiento 

de selección para acreditar experiencia, son auténticos y si se ajustaban a 

la realidad de los hechos. 

obre el particular, señala que mediante Oficio N° 236-2017-GR-

USCO/ORAD-OASA del 12 de octubre de 2017, el Gobierno Regional del 

usco remitió de forma extemporánea la información solicitada por el 

ribunal; y, según su apreciación la citada institución, remitió de manera 

ncompleta la información y documentación requerida, ya que no habría 

adjuntado los documentos relevantes para resolver las imputaciones 

efectuadas en su contra, como es el caso de las constancias de 

cumplimiento emitidas por la Oficina de Abastecimiento y Servicios 

Auxiliares del Gobierno Regional antes referido; por lo que, presume que 

por falta de organización de la documentación en los Archivos del 

Gobierno Regional de Cusco y por la gran cantidad de documentos 

existentes, es que se informó de manera incompleta. 

d) En tal sentido, manifiesta que con la finalidad de aclarar, y que las 

imputaciones vertidas en su contra sean resueltas favorablemente, remite 

al Tribunal copias fedateadas por parte del Gobierno Regional del Cusco de 

toda la documentación faltante a la que hace referencia la Cédula de 

Notificación N° 53502/2018.TCE, mediante el cual se le notificó el decreto 

de inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, indica 

que se compromete si es necesario a exhibir los documentos originales de 

dicha documentación. 

5. Mediante Escrito6  presentado el 21 de noviembre de 2018, la Entidad cumplió el 

requerimiento dispuesto en el Decreto de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador del 7 de noviembre de 2018. 

Con Decreto' del 21 de noviembre de 2018, se dispuso tener por apersonada a la 

Adjudicataria y por presentados sus descargos en el procedimiento administrativo 

sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala para que 

resuelva. 

Documento obrante a folio 134 y 135 del expediente administrativo. 

7  Documento obrante a folio 136 del expediente administrativo. 

Página 4 de 32 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	0869-2019-TCE-S2 

Mediante Escritos presentado el 22 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, y 

reingresado el 23 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Adjudicataria solicitó se le otorgue clave del toma razón electrónico del 

expediente. 

Con Decreto9  del 26 de noviembre de 2018, se dispuso otorgar lo solicitado por la 

Adj • icataria, referido al acceso al toma razón electrónico. 

nte Decretou)  del 8 de enero de 2019, se dispuso requerir a la Adjudicataria 

o iginales de los siguientes documentos: 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden de 

Compra N° 77-2013) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden de 

Compra N° 1125-2014) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden de 

Compra N° 910-2014) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

d) Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

N° 2171-2013) del 2 de julio de 2014, emitida por el Gobierno Regional del 

Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Asimismo, se requirió al Gobierno Regional de Cusco, confirme la veracidad de la 

información de las Constancias de cumplimiento de la prestación antes citadas. 

10. El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-

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

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

001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

2}
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

expedientes en trámite en Sala, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

a Documento obrante a folio 156 del expediente administrativo. 

'Documento obrante a folio 155 del expediente administrativo. 

a° Documento obrante a folio 158 y 159 del expediente administrativo. 
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Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo recibido el 

29 del mismo mes y año. 

11. Mediante Carta N° 13-2019-GR-CUSCO/ORAD-OASAl1  presentada el 20 de febrero 

de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la 

ciudad de Cusco e ingresada el 22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Gobierno Regional de Cusco en respuesta al requerimiento efectuado 

r el Tribunal, señaló que al realizar la búsqueda en sus archivos no fueron 

ubicados los documentos materia de consulta; por lo que, no es posible 

erminar la originalidad o veracidad de los mismos, sin perjuicio de ello señaló 

e adjuntó los pantallazos de las órdenes de compra indicadas del SIAF de los 

os que corresponde, en los cuales se puede verificar que los servicios prestados 

or la Adjudicataria fueron cancelados. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la responsabilidad de la Adjudicataria, por haber presentado a la Entidad presunta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en su oferta 

presentada el marco del procedimiento de selección; infracciones que se 

encuentran tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

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

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se 

encuentran enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444; en ese 

sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición 

complementaria transitoria. 

Naturaleza de las infracciones 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

u Documento obrante a folio xxx del expediente administrativo. 
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Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

'ecución contractual. 

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

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

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

rocedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
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se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

'sedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

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

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

ulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

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

tegra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

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

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

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

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

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a 

la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

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

que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, 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 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

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

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

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

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

su 

ad 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

iguración de las infracciones 

7. 	Çn el caso materia de análisis se imputa a la Adjudicataria haber presentado ante 

l En idad, documentos falsos o adulterados y/o información inexacta como parte 

erta, consistentes en: 

cumentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de Compra N° 77-2013) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de Compra N° 1125-2014) del 18 de agosto de 2014, emitida por el 

Gobierno Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de Compra N°910-2014) del 18 de agosto de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

Documentos con información inexacta: 

Constancia de cumplimiento de la prestación (correspondiente a la Orden 

de compra N' 2171-2013) del 2 de julio de 2014, emitida por el Gobierno 

Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 16 de agosto de 2017, emitido por 

la Adjudicataria. 
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inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 

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

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

os documentos cuestionados fueron presentados el 16 de agosto de 2017,  como 

rte de la oferta presentada por la Adjudicataria ante la Entidad, en el marco del 

cedimiento de selección. 

ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

sta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

edios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de/os documentos consignados 
en los literales a), b) y c) del fundamento 7 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad de las Constancias de cumplimiento de la 

prestación correspondientes a las Órdenes de Compra N° 77-2013, N° 1125-2014 

N° 910-2014, todas emitidas el 18 de agosto de 2014 por el Gobierno Regional del 

Cusco a favor de la Adjudicataria, documentos que fueron presentados como 

parte de su oferta al procedimiento de selección, para acreditar la experiencia del 

postor requerida en el literal B.1 Facturación del numeral 3.2 Requisitos de 

Calificación de las bases integradas del procedimiento de selección, las cuales 

fueron consignadas en el Anexo N° 7 — Experiencia del Postor12. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos, la Cédula de 

Notificación N° 57509/2017.TCE13  del 6 de octubre de 2017, a través del cual la 

Secretaría del Tribunal puso en conocimiento la Resolución N°2187-2017-TCE-S1, 

expedida por la Primera Sala del Tribunal en el marco del recurso de apelación 

seguido bajo el Expediente N° 2542/2017.TCE, interpuesto por la empresa 

Corporación Acuarius E.I.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro a favor de la 

Adjudicataria, la cual dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador 

contra esta última por presentar documentos supuestamente falsos o adulterados 

y/o inexactos. Así, se aprecia que en mérito de su fundamento N° 28 que señaló 

Jo siguiente: 

Documento obrante a folio 112 del expediente administrativo. 

'3  Documento obrante a folio 4 al 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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"(..) 
Sin perjuicio de/o expuesto, en la medida que, a diferencia de lo previsto en el SEACE , 
i) la Orden de Compra N°0077 del 30 de enero de 2013, ii) la Orden de Compra N°02171 
de/IB de abril de 2013, iii) la Orden de Compra N°01125 del 17 de mayo de 2013 y iv) 
la Orden de Compra N° 00910 del 12 de mayo de 2014, así como las Facturas y las 
Constancias de Cumplimiento de la Prestación respectivas, únicamente aluden a la 
señora EPIFANIA CHA LLCO HUAMANRIMA CHI como contratista, esto es, denotan que 
ésta pretende acreditar para sí mismo la experiencia íntegra que se desprende de 

Pchos documentos, [que, a su vez, derivan de las relaciones contractuales con el 
G bierno regional de Cusco]l, situación que, según los documentos obrantes en el 
ex ediente, no resulta concordante con la realidad, en el presente caso, corresponde 

y
o_ 	rir procedimiento administrativo sancionador contra dicha postora, por su presunta 
sponsabilidad en la presentación de información inexacta, como parte de su oferta, 

durante la fase selectiva del procedimiento de selección, infracción tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, dada la situación reseñada, corresponde imputar a la señora EPIFANIA 
CHA LLCO HUAMANRIMA CHI la presentación de supuestos documentos falsos o 
adulterados, como parte de su oferta, durante la fase selectiva del procedimiento de 
selección, infracción tipificada en el literal]) del numeral 50.1 del artículo 50 de/a Ley. 
(,..)"(Sic.) 

PERÚ 

Tribunar cíe Contrataciones del " Estado 

Resolución 	0869-2019-TCE-S2 

Tal como se desprende del fundamento antes citado, la Primera Sala consideró 
que correspondía iniciar procedimiento administrativo sancionador por 
presentación de documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, 
contra la Adjudicataria, debido a que ésta pretendía acreditar el íntegro de las 
experiencias con las Órdenes de Compra N° 77, 2171, 1125 y 910, así como las 
Facturas y Constancias de cumplimiento respectivas, las cuales aludían a la 
Adjudicataria como la contratista. 

10. 	Al respecto, obra a folio 29 del expediente administrativo el Oficio N° 236-2017- 
GR-CUSCO/ORAD-OASA presentado el 16 de octubre d 2017, mediante el cual el 
señor Miguel Ángel Cruz Maruri, en su condición de Director de la Oficina Regional 
de Administración, Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno 
Regional de Cusco, remitió de manera extemporánea la información y 
documentación requerida por la Primera Sala sobre la veracidad de los 
documentos presentados por la Adjudicataria como parte de su oferta al 
pfpcedimiento de selección; y, señaló lo siguiente: 

En la medida que la señora Epifania Chal/co Huamamrimachi presentó, como parte 
de su oferta, la Orden de Compra N° 77-2013 del 30 de enero de 2013 y la 
Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 18 de agosto de 2014, ambas 
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expedidas a favor de la proveedora, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva 
N° 142-2012-GR CUSCO, sustentar vía documentaria si estos documentos, 
auténticos y si se ajustan o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

De ser el caso remitir copia legible del Contrato de Consorcio del 17 de noviembre 
de 2012, o la promesa formal del Consorcio, 

Al respecto se remite lo requerido de acuerdo al siguiente detalle: 

son 

de 

favor 

si se 

de 
se 

Orden de compra N° 77-2013 del 
30 de Enero de 2013 

Se remite en copia simple, debido a que 
no 	se 	encontró 	los 	originales 
correspondiente a la orden de compra 
en el archivo que obra en la Entidad, y 
solo se tiene en el sistema operativo en 
digital. 

Constancia de Cumplimiento de 
la Prestación de118 de agosto de 
2014 

No se remite copia alguna, debido a que 
no se encontró en los archivos de la 
Entidad. 

Contrato 	N° 	408-2012-GR 
CUSCO/GGR, 	del 	21 	de 
noviembre de 2012 

Se remite copia certificada. 

Contrato de Consorcio del 17 de 
noviembre de 2012 

Se remite copia certificada, fedateada; 
correspondiente 	al 	contrato 	de 
consorcio. 

Promesa formal del Consorcio 
del 25 de octubre de 2012 

Se remite copia certificada, fedateada; 
correspondiente a la promesa formal de 
consorcio. 

Toda vez que la señora Epifania Challco Huamamrimachi presentó, como parte 
su oferta, la Orden de Compra N2171-2013 de118 de abril de 2013 y la Constancia 
de Cumplimiento de/a Prestación del 02 de julio de 2014, ambas expedidas a 
de la proveedora, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 10-2013-GR 
CUSCO, sustentar vía documentaria sí estos documentos, son auténticos y 
ajustan o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

De ser el caso remitir copia legible del Contrato de Consorcio del 22 de marzo 
2013, por lo que se remite la siguiente documentación en el estado en el que 
encontraron: 

Al respecto se remite lo requerido de acuerdo al siguiente detalle: 

Orden de compra N° 2171-2013 
del 18 de abril de 2013 

Se remite en copia simple, debido a que 
no 	se 	encontró 	los 	originales 
correspondiente a la orden de compra 
en el archivo que obra en la Entidad, y 
solo se tiene en el sistema operativo en 
digital. 
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Constancia de Cumplimiento de 
la Prestación del 2 julio de 2014 

Se 	remite 	en 	copia fotostática 	no 
fedateada; 

parte 
y la 

son 

de 

se 

de 

a 
- 

Contrato 	N° 	105-2013-GR 
CUSCO/GGR, del 26 de marzo de 

2013 

Se remite copia certificada fedateada; 

correspondiente al contrato. 

Contrato de Consorcio del 22 de 
marzo de 2013 

Se remite copia certificada, fedateada; 
correspondiente 	al 	contrato 	de 
consorcio. 

Promesa formal del Consorcio 

del 14 de marzo de 2013 

Se remite copia certificada, fedateada; 

correspondiente a la promesa formal de 
consorcio. 

En la media que la señora Epifania Challco Huamamrimachi presentó, como 
de su oferta, la Orden de Compra N° 910-2014 del 12 de mayo de 2014 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 18 de agosto de 2014, ambas 

expedidas a favor de la proveedora, en el marco de la Adjudicación Directa Pública 
N° 08-2013-GR CUSCO, sustentar vía documentaria si estos documentos, 

auténticos y si se ajustan o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

De ser el caso remitir copia legible del Contrato de Consorcio del 22 de marzo 

2013, por lo que se remite la siguiente documentación en el estado en el que 
encontraron: 

Al respecto se remite lo requerido de acuerdo al siguiente detalle: 

Orden de compra N° 910-2014 

de112 de mayo de 2014 

Se remite en copia simple, debido a que 

no 	se 	encontró 	los 	originales 

correspondiente a la orden de compra 
en el archivo que obra en la Entidad, y 

solo se tiene en el sistema operativo en 

digital. 

Constancia de Cumplimiento de 
la Prestación de118 de agosto de 
2014 

No se remite copia alguna, debido a que 

no se encontró en los archivos de la 

Entidad. 

Contrato 	N° 	116-2013-GR 

CUSCO/GGR, del 01 de abril de 
2013 

Se remite copia certificada fedateada; 

correspondiente al contrato. 

Contrato de Consorcio del 22 de 

marzo de 2013 
Se remite copia certificada, fedateada; 

correspondiente 	al 	contrato 	de 
consorcio. 

Promesa formal del Consorcio 
del 18 de marzo de 2013 

Se remite copia certificada, fedateada; 

correspondiente a la promesa formal de 
consorcio. 

Toda vez que la señora Epifania Chal/co Huamamrimachi presentó, como parte 

su oferto, la Orden de Compra N° 1125-2013 de117 de mayo de 2013 y la Constancia 

de Cumplimiento de la Prestación del 18 de agosto de 2014, ambas expedidas 
favor de la proveedora, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N* 10-2013 
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GR CUSCO, sustentar vía documentaria si estos documentos, son auténticos 

ajustan o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

De ser el caso remitir copia legible del Contrato de Consorcio del 22 de marzo 

2013, por lo que se remite la siguiente documentación en el estado en el que 

encontraron: 

Al respecto se remite lo requerido de acuerdo al siguiente detalle: 

y si se 

de 

se 

Orden de compra N° 1125-2014 

del 17 de mayo de 2013 

Se remite en copia simple, debido a que 

no 	se 	encontró 	los 	originales 

correspondiente a la orden de compra 

en el archivo que obra en la Entidad, y 

solo se tiene en el sistema operativo en 

digital, cabe informar que la Orden de 

Compra es del 2014. 

Constancia de Cumplimiento de 

la Prestación de/18 de agosto de 

2014 

No se remite copia alguna, debido a que 

no se encontró en los archivos de la 

Entidad. 

(...)" (Sic.) 

De conformidad con el oficio antes citado, el Gobierno Regional de Cusco señaló 

que si bien no encontró, en sus archivos, la Constancia de cumplimiento de la 

prestación correspondiente a la Orden Compra N° 77-2013 derivada de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 142-2012-GR CUSCO, sí remitió la Promesa 

Formal de Consorcio14  del 25 de octubre de 2012, y el Contrato de Consorciois del 

16 de noviembre del mismo año, los cuales darían cuenta que la ejecución de la 

prestación estuvo a cargo del Consorcio integrado por el señor Jesús Quiño Hancco 

y la Adjudicataria, y no únicamente por esta última. 

Asimismo, dicha Entidad refirió que no encontró en sus archivos la Constancia de 

cumplimiento de la prestación correspondiente a la Orden Compra N° 910-2014 

derivada del Contrato N° 116-2013-GR CUSCO/GGR en el marco de la Adjudicación 

Directa Pública N° 08-2013-GR CUSCO, pero sí remitió la Promesa Formal de 

Consorciol6  del 18 de marzo de 2013; y, el Contrato de Consorcio del 22 del mismo 

mes y año, con los cual se acredita que la ejecución de dicha prestación estuvo a 

jI
rgo del Consorcio integrado por la empresa Ouro Vermelho Perú E.I.R.L y la 

djudicataria, y no sólo por aquella. 

Documento obrante a folio 39 del expediente administrativo. 

" Documento obrante a folio 40 y 41 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 56 del expediente administrativo. 
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Del mismo modo, el Gobierno Regional de Cusco respecto de la Constancia de 

cumplimiento de la prestación correspondiente a la Orden de Compra N° 1125-

2014 derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 10-2013-GR CUSCO, informó 

que no encontró en sus archivos el original de dicha constancia y tampoco contaba 

con copia alguna. 

11. 	En este contexto, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de emitir pronunciamiento, a través del Decreto' del 8 de enero de 

se requirió a la Adjudicataria exhiba los originales de las Constancias de 

limiento de la prestación correspondiente a las Órdenes de Compra N° 77- 
01 	N° 1125-2014, N° 910-2014 y N° 2171-2013; asimismo, se requirió al 

ierno Regional de Cusco — Oficina de Administración, confirme la autenticidad 

eracidad de la información de los documentos antes referidos. 

Al respecto, cabe precisar que a la fecha de emisión de la presente resolución la 

Adjudicataria no cumplió con lo requerido en el Decreto del 8 de enero de 2019. 

Por otro lado, a través de la Carta N° 13-2019-GR-CUSCO/ORAD-OASA presentada 

el 22 de febrero de 2019, la CPCC Yanet Toledo Tupac Yupanqui en su condición 

ni-- 	de Directora de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Abastecimiento 

Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco, en respuesta al 

equerimiento realizado, señaló lo siguiente: 

"(4 
Por la presente me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia, la misma 

que pertenece al Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante el cual solicitan la 

Autenticidad y Veracidad de la información que aparentemente hubiera otorgado la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco, para 

lo cual adjuntan las Constancias de Cumplimento de la Prestación, de las órdenes de 

compra N°1125-2014, N°077-2013, N°2171-2103 y N°0910-2014, a favor de la señora 

EPIFANIA CHALLCO HUAMAMRIMA CHI. 

Al respecto debo informar que realizada la búsqueda en nuestros archivos, no fueron 

ubicados dichos documentos, por lo que no es posible determinar la originalidad o 

veracidad de los mismos; no obstante ello, adjunto al presente pantallazos de las 

órdenes de compra indicadas del SIAF de los años que corresponde, en los cuales se 

verifica que los servicios prestados por el proveedor indicado fueron cancelados. 

(... )" (Sic.) 

Tal como se desprende de la carta antes citada, el Gobierno Regional de Cusco 

nuevamente indica que no fueron ubicados en sus archivos, las Constancias de 

Y Documento obrante a folio 160 del expediente administrativo. 
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cumplimiento de la prestación N° 1125-2014, N° 077-2013, N° 2171-2103 y 

N' 0910-2014. 

12. En este punto, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 

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

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

órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 

e resadas en el documento objeto de análisis.  

ntras que el supuesto de presentación de información inexacta comprende 

ellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 

verdad. 

Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con un 

requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en 

el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En el presente caso, respecto a las Constancias de cumplimiento de la prestación 

N° 1125-2014, N°077-2013 y N°0910-2014, cuestionadas, el emisor de las mismas 

[Gobierno Regional de Cusco], no ha desvirtuado su autenticidad o veracidad, 

Ci\ egando la emisión o suscripción de aquellas; por lo que, no contando con medios 

p obatorios suficientes que permitan quebrantar el principio de presunción de 

ve acidad del que se encuentran premunidos los documentos que presentan los 

administrados, este Tribunal considera que no se ha podido acreditar que los 

, documentos cuestionados son falsos o adulterados. Por tanto, en este extremo no 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa a la Adjudicataria por la 

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

Por otra parte, respecto a que dichos documentos cuestionados constituirían 

información inexacta, en el presente caso, el Gobierno Regional de Cusco si bien 

no confirmó la autenticidad o veracidad de aquellos, debido a que no encontró 

dichos documentos en sus archivos, sí ha reemitido copia de las Órdenes de 

11 

 Compra N° 77-2013, N° 2171-2013, N° 1125-2014 y N° 910-2014, con lo cual se 

acredita la existencia de la relación contractual entre la Adjudicataria y la Entidad. 

_ De esta manera, se acreditó que por, lo menos las prestaciones correspondientes 

a las Órdenes de Compra N° 77-2013, N° 2171-2013 y N° 910-2014 fueron 

realizadas por Consorcios que, en su oportunidad, integró la Adjudicataria. 

Mi 

aq 

qu 

a 
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15. Sobre este punto, a través del fundamento N° 26 de la Resolución N° 2187-2017-
TCE-S1 del 6 de octubre de 2017, la Primera Sala del Tribunal señaló lo siguiente: 

"(• 
En torno a ello, fluye de los antecedentes administrativos que, como documentos 
adjuntos a su recurso impugnatorio, el Impugnante adjuntó copia de los siguientes 
documentos: 

i) El Contrato N° 408-2012-GR CUSCO/GGR del 21 de noviembre de 

r2012, suscrito por el Gobierno Regional de Cusco y el Consorcio, 
integrado por la Adjudicataria y el señor Jesús Quiño Hancco, en el 
marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 142-2012-GR-CUSCO. 
Es importante mencionar que, en el exordio de dicho Contrato, se alude 
al Contrato de Consorcio del 17 de noviembre de 2012, con firmas 
legalizadas ante el Notario Público de Cusco, Néstor Avendaño. 

El Contrato N° 105-2013-GR CUSCO/CGR del 26 de marzo de 2013, 
suscrito por el Gobierno Regional de Cusco y el Consorcio, integrado por 
la Adjudicataria y la empresa OURO VERMELHO PERÚ E.I.R.L., en la 
Adjudicación Directa Pública N° 10-2013-GR-CUSCO. 
Cabe resaltar que, en el exordio de dicho Contrato, se hace referencia 
al Contrato de Consorcio del 22 de marzo de 2013, con firmas 
legalizadas ante Notario Público de Sicuani, Néstor Villanueva Sánchez. 

El Contrato N° 116-2013-GR CLISCO/CGR del 1 de abril de 2013, 
suscrito por el Gobierno Regional del Cusco y el Consorcio, integrado 
parlo Adjudicataria y la empresa OURO VERMELHO PERÚ E.I.R.L., en la 
Adjudicación Directa Pública N° 10-2013-GR-CUSCO. 
Cabe resaltar que, en el exordio de dicho Contrato, se hace referencia 
al Contrato de Consorcio del 22 de marzo de 2013, con firmas 
legalizadas ante Notario Público de Sicuani, Néstor Villanueva Sánchez. 

En este punto, resulta oportuno indicar que, de una evaluación integral de la oferta de la 
Adjudicataria, el Colegiado no aprecia copias de los Contratos de Consorcio reseñados 
[o, como mínimo, de las Promesas de Consorcio respectivas] ni referencia alguna sobre 
éstos, sino sólo, las Órdenes de Compra, las Facturas y las Constancias de Cumplimiento 
de la Prestación, cuyo contenido alude a aquella como única beneficiaria. 

Es preciso indicar que aun cuando, hasta la fecha, el Gobierno Regional de Cusco y la 
Adjudicataria no atendieron el requerimiento de información efectuado por el Tribunal 
mediante decreto del 25 de setiembre de 2017 [conforme a lo señalado en el fundamento 
10 del presente pronunciamiento], dicha circunstancia no obsta a que la Sala considere 
que, en el caso de autos, aquella no sustentó el requisito de calificación "Experiencia del 
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Postor" en base a las Órdenes de Compra y sus Constancias, en la medida que, de acuerdo 

con el análisis efectuado, omitió la presentación de los Contratos de Consorcio, en 

inobservancia de lo establecido en las bases del procedimiento de selección y las 

disposiciones legales que rigen la contratación pública, al haberse verificado que no le 

corresponde la totalidad de la experiencia que pretendió acreditar. 

(.4" 

conformidad con lo señalado, y en virtud de la información y documentación 

itida por el Gobierno Regional de Cusco, mediante Oficio N° 236-2017-GR-

CO/ORAD-OASA18  presentado el 16 de octubre de 2017, entre los cuales 

rtió las promesas formales de Consorcio y Contratos de Consorcio 

respondiente a las Órdenes de Compra N° 77-2013, N° 2171-2013 y N° 910-

14, se acredita que en el marco de las contrataciones en las que se emitió las 

eferidas órdenes, se contrató con consorcios, entre cuyos integrantes se 

encontraba la Adjudicataria. 

Así las cosas, se verifica, en el presente caso, que con la finalidad de acreditar la 

"Experiencia de Postor" requerida en el literal B.1 Facturación del numeral 3.2 

Requisitos de Calificación de las bases integradas, la Adjudicataria presentó sólo 

las Órdenes de Compra N' 77-2013, N° 2171-2013, N° 1125-2014 y N° 910-2014, y 

sus correspondientes Facturas y Constancias de cumplimiento de la prestación, en 

C

l

,11  . • 	s que solo se hace mención a la señora Epifania Challco Huamanrimachi 

( djudicataria), a fin de dar la apariencia que toda aquella facturación y, por ende, 

a experiencia devenida de aquellas contrataciones le pertenecía solo a ella, 

cuando ha quedado verificado que ello no resulta acorde a la realidad, 

aparentando así ante la Entidad el íntegro de las experiencias consignadas en 

Anexo N°7 — Experiencia del Postor. Cabe precisar que la Adjudicataria no adjuntó, 

a la oferta, las promesas formales de consorcio de dichas contrataciones, lo que 

hubiere permitido identificar plenamente qué parte de la contratación le 

correspondía como experiencia. 

16. 	Ahora bien, siendo que en el presente extremo se analiza la supuesta inexactitud 

de las Constancias de cumplimiento de la prestación correspondientes a las 

Órdenes de Compra N° 77-2013, N° 1125-2014 y N° 910-2014, se advierte que, 

pese a que las prestaciones correspondientes a las Órdenes de compra N°77-2013 

y N° 910-2014 fueron ejecutadas por consorcios integrados por la Adjudicataria y 

otros, dichas constancias de cumplimiento se emitieron consignando y 

reconociendo únicamente la intervención de la Adjudicataria, como si se tratara 

e un proveedor actuando individualmente, lo que permitió a ésta presentar 

" Documento obran a folio 29 al 31 del expediente administrativo. 
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como parte de su oferta tales documentos como si se tratará de su sola 

experiencia, lo que no se condice con la realidad. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la información obrante en el expediente, así 

como lo analizado en el presente caso, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a que la Adjudicataria ha presentado información inexacta, respecto a la 

presentación de los documentos obrantes en los literales a) y c) del Fundamento 

No obstante, en relación a la Constancia de cumplimiento correspondiente a la 

O den de compra N° 1125-2014 [literal b) del Fundamento 7], al no contarse con 

91'ementos fehacientes para determinar el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad del que se encuentra premunida, este Colegiado 

considera que no se ha determinado su inexactitud. 

Al respecto, cabe precisar que las constancias de cumplimiento cuestionadas, que 

contienen información discordante con la realidad, han sido presentadas para 

Cl
creditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor", 

revisto en el Capítulo IV Requerimiento de las Bases del procedimiento de 

selección, por ello, se tiene que la información inexacta determinada, estuvo 

dirigida al cumplimiento de un requisito previsto en las Bases del procedimiento 

de selección. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que se ha podido determinar la inexactitud 

de las constancias de cumplimiento de la prestación correspondientes a las 

Órdenes de Compra N° 77-2013 y N° 910-2014; consecuentemente, corresponde 

atribuir responsabilidad administrativa a la Adjudicataria, en este extremo, por la 

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

de la Ley. 

Respecto a la información inexacta contenida en el documento consignado en el 

literal d) del fundamento 7 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad de la Constancia de cumplimiento 

i.  correspondiente a la Orden de Compra N° 2171-2103 del 2 de julio de 2014, 

emitido por el Gobierno Regional del Cusco a favor de la Adjudicataria, documento 

que fue presentado como parte de su oferta al procedimiento de selección, para 

acreditar la experiencia del postor requerida en el literal B.1 Facturación del 

numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del procedimiento 

de selección, la cual fue consignada en el Anexo N° 7— Experiencia del Postor, por 
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el monto de 5/141,400.00 (ciento cuarenta y un mil cuatrocientos con 00/100 

soles). 

19. Cabe precisar que el supuesto de presentación de información inexacta 

prende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

inistrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

e ajusten a la verdad. 

As mismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el de un 

r querimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

n el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Oficina Regional de Administración, Oficina de Abastecimiento y Servicios 

Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco, mediante el Oficio N° 236-2017-GR-

CUSCO/ORAD-OASA presentado el 16 de octubre de 2017, remitió de manera 

extemporánea la información y documentación requerida por la Primera Sala 

sobre la veracidad de los documento presentados por la Adjudicataria, entre los 

cuales señaló que no encontró en sus archivos el original de la Constancia de 

cumplimiento de la prestación correspondiente a la Orden Compra N° 2171-2013 

derivada del Contrato N° 105-2013-GR CUSCO/GGR en el marco de la Adjudicación 

Directa Pública N° 10-2013-GR CUSCO, pero sí remitió la Promesa Formal de 

Consorcio21  del 14 de marzo de 2013; y, el Contrato de Consorcio del 22 del mismo 

mes y año22, con los cual se acredita que la ejecución de dicha prestación fue 

realizada a cargo del Consorcio integrado por la empresa Ouro Vermelho Perú 

E.I.R.L y la Adjudicataria, y no sólo por aquella. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos en referencia con 

esta experiencia, que la Adjudicataria presentó como parte de su oferta, la Orden 

de Compra N° 2171-201319, la Factura N° 0003-00364 del 2 de mayo de 201320  y 

su respectiva Constancia de cumplimiento de la Prestación, obrante a folio 19 del 

Q xpediente [la cual es materia de cuestionamiento]; con lo cual, dio la apariencia 

d que le correspondía el íntegro de dicha experiencia ascendente a 5/141,400.00, 

la cual consignó en el Anexo N' 7 — Experiencia del Postor. 

in 21. 	embargo, el señor Miguel Ángel Cruz Maruri en su condición de Director de la 

22. W  Ahora bien, siendo que en el presente extremo se analiza la supuesta inexactitud 

de la Constancia de cumplimiento de la prestación correspondientes a la Orden de 

" D cumento obrante a folio 16 del expediente administrativo. 

20 Documento obrante a folio 17 del expediente administrativo. 

z' Documento obrante a folio 50 del expediente administrativo. 

" Documento obrante a folio 48y 49 del expediente administrativo. 
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Compra N° 2171-2013, sobre el particular se cuenta con medios probatorios 

suficientes para determinar la inexactitud del mismo, toda vez que si bien, de 

conformidad el 14523  del Reglamento no es obligatorio que se consigne en las 

constancias, el porcentaje correspondiente a cada integrante cuando la prestación 

haya sido ejecutada por un consorcio, dicho documento debe dar cuenta de la 

inf mación del postor, que en este caso se trata de un Consorcio, conformado 

p r a Adjudicatario y otro. Así, se advierte que dicha constancia de cumplimiento 

s 	mitió consignando y reconociendo únicamente la intervención de la 

dicataria, como si se tratara de un proveedor actuando individualmente, lo 

permitió a ésta presentar como parte de su oferta tal documento como si se 

tará de su sola experiencia, lo que no se condice con la realidad. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la información obrante en el expediente, así 

como lo analizado en el presente caso, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a que la Adjudicataria ha presentado información inexacta, respecto a la 

presentación del documento obrante en el literal d) del Fundamento 7. 

Oco' 	A,I especto, cabe precisar que la constancia de cumplimiento cuestionada, que 

tiene información discordante con la realidad, ha sido presentada para 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor", 

p)-emisto en el Capítulo IV Requerimiento de las Bases del procedimiento de 

selección. Por ello, se tiene que la información inexacta determinada, estuvo 

dirigida al cumplimiento de un requisito previsto en las Bases del procedimiento 

de selección. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que se ha podido determinar la inexactitud 

de la constancia de cumplimiento de la prestación correspondiente a la Orden de 

Compra N° 2171-2013; consecuentemente, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa a la Adjudicataria, en este extremo, por la comisión de la infracción 

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

Respecto a la información inexacta contenida en el documento consignado en el 

literal e) de/fundamento 7 de la presente resolución. 

25.1 Asimismo, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 7- Experiencia del Postor24  del 

16 de agosto de 2017, el cual se ilustra a continuación: 

" Ar ic lo 145.- Constancia de prestación 

145. . Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la 

Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debe precisar, como 

mínimo, la identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en 

que hubiera incurrido el contratista. 

z° Documento obrante a folio 112 del expediente administrativo. 
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ANEXO N°7 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 031-2017.UNDA-1 
Presente.- 

Ir) Medtante el presenIn, el susento detelia la al gu ente EXPERIENCIA' 

1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO LADRILLOS OiC 00077 0/01/2013 SOLES 136,186.91 
boat-ERNO REGIONAL OLISCO LADRILLOS 0/0 02171 18/04/2013 SOLES 141,400. 
GOBIERNO REGIONAL CUSCO LADRILLOS 0/C 01125 17/05/2013 SOLES 11220000 

4 GOBIERNO REGIONAL CUSCO LADRILLOS 0/0 00910 12/06/2014 SOLES 235,30.5.75/...  
TOTAL Si. 625,092.813' 

Pum 18 de Agosto del 2017 	 7<---) 

De conformidad con el anexo antes citado, se verifica que la Adjudicataria con la 

finalidad de acreditar la experiencia del postor, requerida en el literal B.1 

Facturación del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas, 

referido a un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor 

referencial, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

urante un periodo de 5 años a la fecha de la presentación de ofertas, consignó el 

nto total de S/ 625,092.66, conformado por las experiencias correspondientes 

a las Órdenes de Compra N° 77-2013 [S/136,186.91], N° 1125-2014 

[S/112,200.00], N° 910-2014 [S/235,305.75] y N° 2171-2103 [S/141,400.00]. 

26. Al respecto, sobre las experiencias consignadas en el Anexo materia de 

cuestionamiento, se ha acreditado lo siguiente: 

i} 	Sobre la experiencia correspondiente a la Orden de Compra N° 77-201325  

por el monto de S/136,186.91 el cual deriva de la Adjudicación Directa 

Selectiva N' 142-2012-GR CUSCO, se acreditó que la Adjudicataria 

presentó en su oferta, solamente la Factura N° 0003-0035926  y la 

Constancia de cumplimiento de la Prestación27, con lo cual dio la apariencia 

frente a la Entidad que le correspondía el íntegro de tal experiencia. 

Sin embargo, el Gobierno Regional de Cusco remitió, a través del Oficio 

N° 236-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA presentado el 16 de octubre de 

2017, el Contrato N° 408-2012-GR CUSCO/GGR del 21 de noviembre de 

2012 derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 142-2012-GR CUSCO, 

zs Documento obrante a folio 12 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 13 del expediente administrativo. 

U Documento obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
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suscrito entre el Gobierno Regional de Cusco y el Consorcio integrado por 

el señor Jesús Quiño Hancco y la Adjudicataria; asimismo, remitió la 

Promesa Formal de Consorcio del 25 de octubre de 201228 y el Contrato de 

Consorcio del 16 de noviembre del mismo año29, según los cuales se 

eció lo siguiente: 

1 1 
Anexo N° 4 

Promesa Formal de Consorcio 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como 

postor) 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0142-2012-GR CUSCO, 

OBLIGACIONES DE EPIFANIA CHALLCO HUAMANRIMACHI: 50% de Obligaciones 

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS PREVISTOS 

(-- ---\ • SUMINISTRAR, FACTURAR Y COBRAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DEL 

CONTRATO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. 

BLIGACIONES DE JESUS QUIÑO HANCCO 	 50% de Obligaciones  

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS PREVISTOS 

TOTAL: 	100% 

De conformidad con la promesa antes citada, a la Adjudicataria le 

correspondía el 50% de las obligaciones correspondientes al Consorcio 

frente al Gobierno Regional de Cusco por la ejecución de la prestación 

derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 142-2012-GR CUSCO, lo 

cual se verifica con lo estipulado en la cláusula sexta del Contrato de 

Consocio del 16 de noviembre de 2012, en el cual se estableció que los 

consorciado acordaron "(...) que tanto en las utilidades como en las 

pérdidas que arroje el negocio, la participación de los contratantes será en 

partes iguales es decir cada uno con una participación del 50%. En 

consecuencia, a cada una de ellas le corresponderá el 50% de las utilidades 

y las pérdidas que pudiera generar el negocio". 

Consecuentemente, se aprecia que la prestación relacionada con la 

experiencia consignada por la Adjudicataria, correspondiente a la Orden 

28  Documento obrante a folio 39 del expediente administrativo. 

2e  Documento obrante a folio 40 y 41 del expediente administrativo. 
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de Compra N° 77-2013 por el monto de S/136,186.91, no fue realizada 

exclusivamente por la Adjudicataria, sino que estuvo a cargo del Consorcio 

que integraba; con lo cual, siendo que su participación en el consorcio 

cp.çrespondía al 50%, por tanto, solo podía acreditar la suma de 

,093.455 como experiencia del postor. 

especto a la experiencia correspondiente a la Orden de Compra N° 2171-

201 por el monto de S/141,400.00, el cual deriva de la Adjudicación 

Dir cta Pública N° 10-2013-GR CUSCO, se acreditó que la Adjudicataria 

p esentó en su oferta para acreditar dicha experiencia, solamente la 

actura N° 0003-003643° y la Constancia de cumplimiento de la 

Prestación31, con lo cual dio la apariencia frente a la Entidad que le 

correspondía el íntegro de tal experiencia. 

No obstante, el Gobierno Regional de Cusco remitió a través del Oficio 

N' 236-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA presentado el 16 de octubre de 

C--.2 017, el Contrato N° 105-2013-GR CUSCO/GGR del 26 de marzo de 2013 

d rivado de la Adjudicación Directa Pública N' 10-2013-GR CUSCO, suscrito , 

e tre el Gobierno Regional de Cusco y el Consorcio integrado por la 

empresa Ouro Vermelho Perú E.I.R.L. y la Adjudicataria; asimismo, remitió 

la Promesa Formal de Consorcio del 14 de marzo de 20133' y el Contrato 

de Consorcio del 22 del mismo mes y año33, según los cuales se estableció 

lo siguiente: 

Anexo N°4 

Promesa Formal de Consorcio 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como 

postor) 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 10-2013-GR CUSCO (PRIMERA 

CONVOCATORIA) 

OBLIGACIONES DE OURO VERMELHO PERU EIRL: 	80% de Obligaciones 

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS Y 

CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES. 

" Documento obrante a folio 17 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 19 del expediente administrativo. 

U Documento obrante a folio 50 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 48 y 49 del expediente administrativo. 
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OBLIGACIONES DE EPIFANIA CHALLCO HUAMANRIMACHI: 	20% de  

Obligaciones  

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS Y 

CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES. 

FIRMAR EL CONTRATO, SUMINISTRAR, FACTURAR Y COBRAR LA 

TOTALIDAD DE LOS BIENES CONVOCADOS AL GOBIERNO REGIONAL 

CUSCO. 

TOTAL: 	100% 

 

nc

T como se aprecia de la promesa formal de consorcio antes citada, se 

credita que la Adjudicataria solamente tenía el 20% de las obligaciones 

del Consorcio frente a la Entidad, respecto de la prestación derivada de la 

Adjudicación Directa Pública N° 10-2013-GR CUSCO, lo cual se corrobora 

con lo estipulado en la cláusula cuarta del Contrato de Consorcio del 22 de 

marzo de 2013, que señaló que el porcentaje (%) de participación de los 

.N onsorciados estaba conformado en el 80% correspondiente a la empresa 

O ro Vermelho Perú E.I.R.L; mientras que a la Adjudicataria solo le 

rrespondía el 20% de la participación. 

'Consecuentemente, se acredita que de la experiencia consignada por la 

Adjudicataria correspondiente a la Orden de Compra N° 2171-2013 por el 

monto de 5/141,400.00, no fue realizada exclusivamente por la aquella, 

sino que estuvo a cargo del Consorcio que integraba; con lo cual, siendo 

que su participación en el consorcio correspondía al 20%, por tanto, solo 

podía acreditar la suma de S/28,280.00 como experiencia del postor. 

iii) 	Finalmente, en relación con la experiencia correspondiente a la Orden de 

Compra N° 910-2014 por el monto de S/235,305.75, el cual deriva de la 

Adjudicación Directa Pública N° 08-2013-GR CUSCO, se acreditó que la 

Adjudicataria presentó en su oferta para sustentar dicha experiencia, 

solamente la Factura N° 0003-003803' y la Constancia de cumplimiento de 

la Prestación35, con lo cual dio la apariencia frente a la Entidad que le 

correspondía el íntegro de tal experiencia. 

Sin embargo, de acuerdo con lo remitido por el Gobierno Regional de 

Cusco, mediante el Oficio N° 236-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA 

presentado el 16 de octubre de 2017, se entregó el Contrato N° 116-2013-

GR CUSCO/GGR del 1 de abril de 2013 derivado de la Adjudicación Directa 

'4  Documento obrante a folio 25 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 27 del expediente administrativo. 
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Anexo N° 4 

Promesa Formal de Consorcio 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como 
postor) 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 10-2013-GR CUSCO (PRIMERA 

CONVOCATORIA) 

)BLIGACIONES 	DE EPIFANIA CHALLCO HUAMANRIMACHI: 	20% de 
Obligaciones 

' • VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS Y 

CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES. 

FIRMAR EL CONTRATO, SUMINISTRAR, FACTURAR Y COBRAR LA 

TOTALIDAD DE LOS BIENES CONVOCADOS AL GOBIERNO REGIONAL 

CUSCO. 

TOTAL: 	100% 

(4" 

OBLIGACIONES DE OURO VERMELHO PERU EIRL: 	80% de Obligaciones  
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS Y 

CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES. 

PERÚ 

Pública N' 08-2013-GR CUSCO, suscrito entre el Gobierno Regional de 
Cusco y el Consorcio integrado por la empresa Ouro Vermelho Perú E.I.R.L.  
y la Adjudicataria; asimismo, remitió la Promesa Formal de Consorcio del 
18 de marzo de 201336  y el Contrato de Consorcio del 22 del mismo mes y 
añ 	egún los cuales se estableció lo siguiente: 

De conformidad con la promesa formal de consorcio antes citada, se 

evidencia que a la Adjudicataria sólo le correspondía el 20% de las 
obligaciones del Consorcio frente a la Entidad respecto del referido 

proceso de selección, lo cual se corresponde con lo estipulado en la 

cláusula cuarta del Contrato de Consorcio del 22 de marzo de 2013, en el 

cual se estipuló que a la Adjudicataria le correspondía el 20% de la 

participación del Consorcio; mientras que a su consorciado le correspondía 
el 80% del mismo. 

Documento obrante a folio 56 del expediente administrativo. 
37  Documento obrante a folio 57y 58 del expediente administrativo. 
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Por tanto, se acredita que la Adjudicataria, respecto de la experiencia 

correspondiente a la Orden de Compra N° 910-2013 consignada en el 

Anexo N° 7, por el monto de S/235,305.75, solo le corresponde el 20% del 

mismo; es decir, la suma de 5/47,061.15. 

En este punto, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 

inex c a comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 

por os dministrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 

end 	o se ajusten a la verdad. 

Asimi mo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el de un 

req erimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en  

e 	rocedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, en el presente caso se acreditó fehacientemente que la 

experiencia presentada por la Adjudicataria en el Anexo N° 7 — Experiencia del 

wstor, por la suma total de S/ 625,092.66, conformado por las experiencias 

co espondientes a las Órdenes de Compra N° 77-2013 [S/136,186.91], N° 1125-

201 [S/112,200.00], N° 910-2014 [S/235,305.75] y N° 2171-2103 [S/141,400.00], 

no e corresponden con la realidad, toda vez que no reflejan la verdad; pues, tal 

como se ha demostrado, le correspondía la siguiente experiencia, respecto a las 

Órdenes de Compra N' 77-2013 [5/68,093.455], N° 1125-2014 [S/112,200.00], 

N° 910-2014 [5/47,061.15] y N° 2171-2103 [5/28,280.00], lo cual da un total de 

5/255,634.605 y no S/ 625,092.66, como consignó; con lo cual el Anexo N' 7 al no 

reflejar la realidad, deviene en información inexacta. 

Al respecto, cabe precisar que las constancias de cumplimiento cuestionadas, que 

contienen información discordante con la realidad, han sido presentadas para 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor", 

previsto en el Capítulo IV Requerimiento de las Bases del procedimiento de 

selección. Por ello, se tiene que la información inexacta determinada, estuvo 

dirigida al cumplimiento de un requisito previsto en las Bases del procedimiento 

de selección 

En este punto, es preciso señalar que la Adjudicataria se apersonó y presentó sus 

descargos al procedimiento administrativo sancionador, señalando que el 

Gobierno Regional de Cusco, mediante Oficio N° 236-2017-GR-CUSCO/ORAD-

OASA del 12 de octubre de 2017, remitió de forma extemporánea la información 

solicitada por el Tribunal; y, según su apreciación la antes citada institución, 

remitió de manera incompleta la información y documentación requerida, ya que 
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no habría adjuntado los documentos relevantes para resolver las imputaciones 

efectuadas en su contra, como es el caso de las constancias de cumplimiento 

emitidas por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno 

Regional; por lo que, presume que por falta de organización de la documentación 

e 	•s Archivos del Gobierno Regional de Cusco y por la gran cantidad de 

mentos existentes, es que se informó de manera incompleta. 

specto, de la revisión de la documentación remitida por el Gobierno Regional 

Cusco, se observa que dio respuesta al requerimiento contenido en la Cédula 

notificación N° 53876/2017.TCE, remitiendo el Oficio N° 236-2017-GR-

USCO/PRAD-OASA, a través del cual brindó la información reseñada en el 

fundamento 10 de la presente resolución, de la cual se ha concluido que la 

Adjudicataria ha presentado información inexacta en el procedimiento de 

selección. Asimismo, cabe precisar que si bien la Adjudicataria ha aportado 

documentos en copia fedateada como parte de sus descargos, los mismos 

corresponden a las órdenes de compra cuestionadas y sus respectivas constancias ---- dl  

cumplimiento, que ya han sido remitidas por la citada institución, y que 

a olecen de la misma información inexacta que ha sido acreditada en 

fundamentos precedentes. 
, 

Se debe precisar que en efecto el Gobierno Regional de Cusco a través del Oficio 

N° 236-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA, señaló que no encontró los originales de las 

Constancias de cumplimiento de la Prestación de las Órdenes de Compra N° 77-

2013, N° 1125-2014, N° 910-2014 y N° 2171-2103, con lo cual no se pudo verificar 

la autenticidad de los mismos; no obstante ello, remitió entre otros documentos 

las promesas formales de consorcio y contratos de consorcio, referidas a las antes 

citadas órdenes de compra, en mérito de las cuales se pudo determinar la 

inexactitud de las constancias indicadas en los literales a), c) y d) del fundamento 

7, así como del documento del Anexo N° 7 — Experiencia del Postor, y sobre las 

cuales la Adjudicataria no se pronunció. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por la Adjudicataria no permiten 

desvirtuar los cuestionamientos en torno a los documentos en los cuales se ha 

comprobado información inexacta; por lo que, tales argumentos no resultan 

amparables. 

Por lo expuesto, habiéndose acreditado la inexactitud del Anexo N°7 — Experiencia 

del Postor, corresponde atribuirle la responsabilidad administrativa a la 

Adjudicataria por la su responsabilidad al configurarse la infracción tipificada en el 

literal i) del artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Graduación de la sanción. 

32. 	En este extremo, a fin de aplicar la sanción que corresponda a la Adjudicataria, 

debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, como se señala a continuación: 

uraleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

nta que la presentación de información inexacta reviste una 

nsiderable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 

eracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los 

administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, es posible acreditar la intencionalidad en la 

comisión de la infracción atribuida a la Adjudicataria, toda vez que tenía, 

pleno conocimiento que la experiencia presentada, como parte de su oferta 

en el marco del procedimiento de selección, no le correspondía al 100%, sino 

a los Consorcios que integró. 

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

en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

de información inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo 

o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual la Adjudicataria haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que la Adjudicataria no cuenta con 
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antecedentes de haber sido inhabilitada temporalmente en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

- Conducta procesal: la Adjudicataria se apersonó al presente procedimiento 

sancionador y presentó descargos. 

dic onalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

ión, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

c 	sagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

O denado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

ecreto Supremo Na  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, por medio del 

cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios 

a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

,., 	administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

---- j,  , 	I Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

) istrito Fiscal de Puno, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 

folios 1 al 31, 35 al 82 del expediente administrativo, así como copia de la presente 
I 

Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 

penal. 

Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de la 

Adjudicataria, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de 

agosto de 2017, fecha en la que fue presentada a la Entidad como parte de su 

oferta, la documentación cuya inexactitud ha quedado evidenciada. 

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

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

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

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades 

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

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
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Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la señora EPIFANIA 
CHALLCO HUAMANRIMACHI con RUC N° 10238974343, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada como 

parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 031-2017-UNDA-

1 — Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional del Altiplano, 

para la "Contratación de suministro de bienes, suministro de ladrillo King kong 

Qyf

mecanizado tipo IV"; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

tículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral 

artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444. 

SANCIONAR a la señora EPIFANIA CHALLCO HUAMANRIMACHI con RUC 

N°  10238974343, con siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 

rticipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

ntado información inexacta como parte de su oferta en el marco de la 

icación Simplificada N° 031-2017-UNDA-1 — Primera Convocatoria, 

ocada por la Universidad Nacional del Altiplano, para la "Contratación de 

*nistro de bienes, suministro de ladrillo King kong mecanizado tipo IV"; 

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

ontrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público — 

1istrito Fiscal de Puno, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones f,7  
ue correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

4AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

	 Unj 
PRES DENTE 

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

03.10.12. 
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