
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

P SC E 

    

Tribunarde Contrataciones del Estad-o 

ResoCución .Tív 0921-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Para determinar la falsedad o la adulteración de un 
documento, es necesario verificar que aquél no haya sido 
expedido ya sea por el órgano o agente emisor 
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o 
quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, 
habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado 
en su contenido." 

Li ma,  30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2639/2017.1-CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra los señores Fernando Lucomber Puma y Mario 

Concepción Vargas, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar 

documentación falsa en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 025-2014-GR 

PUNO — Primera Convocatoria, realizada por el Gobierno Regional de Puno; y 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 15 de julio de 2014, el Gobierno Regional de Puno, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Directa Pública N° 025-2014-GR PUNO — Primera 

convocatoria, para la contratación del bien: "Mobiliario escolar en madera 1 y — 2 

grado nivel secundaria (mesa y sillas) según especificaciones técnicas de la obra 

denominada mejoramiento del servicio educativo en materia preventiva ante 

emergencias — peligros naturales en las instituciones educativas primarias y 

secundar' 	de la región Puno", con un valor referencial de S/ 235,000.00 

(dosci 	os treinta y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el proceso de 
sel 	ion. 

icho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de 	de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Le 	tivo N° 10 7, 

modificado mediante la Ley N° 29873, en adelante la Le , y su Reglament 

aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, y s s modifi910,3s, e 

/adelante el R:lamento. 

El 1 de 

el 5 del 

empr 

de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación 

o mes y año, se otorgó, en acto público, la buena 

&S Corporación Industrial Las Américas S.A.C., 
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económica fue de S/ 199,750.00 (ciento noventa y nueve mil setecientos 

cincuenta con 00/100 soles). 

Al respecto, cabe precisar que el CONSORCIO SUR, integrado por los señores 

FERNANDO LUCOMBER PUMA y MARIO CONCEPCIÓN VARGAS, en adelante el 

Consorcio, fue postor en dicho proceso de selección. 

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

presentado el 5 de setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Puno, e ingresado el 7 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentos falsos y/o 

información inexacta en el marco del proceso de selección; generándose el 

presente expediente, asignándose su atención al Órgano Instructor N' 2. 

A fin de sustentar su denuncia, presentó el Informe N' 736-2017-GR-

PUNO/ORAVORA/OASA, en el cual concluyó que tres de los contratos 

presentados como parte de la propuesta del Consorcio, que habían sido suscritos 

con su representada, fueron adulterados en su contenido; asimismo, indicó que 

las constancias adjuntadas para acreditar el cumplimiento de los citados 

contratos, no obrarían en sus registros de "Documentos remitidos" 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013, año en el que supuestamente habrían 

sido ennit las las constancias objeto de cuestionamiento. 

Co Decreto del 20 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la denuncia y se 

licitó a la Entidad que cumpla con remitir un informe técnico legal 

omplementario, en el que se pronuncie sobre la veracidad 	--eiTisión y 

contenido de las facturas y cheques que habrían sido presen,j.ados como p\Te de 

la propuesta técnica del Consorcio, los cuales supuestame te habrían susteTtado 

las transacciones y ventas consignadas en los ç6ntratos y consta cias 

cuestionadas en su denuncia. 

e •ic 	,i re de 

• Info me N' 

de info mación 

4. Median 

2017, an 

207-2 

soli tado  

o N' 698-2017-GR.PUNO/GGR, presentadt171 

a Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, a través 

UNO/ORA/OT-JWMB, dio respuesta al requerimient 

través del Decreto del 20 de setiembre de 2017. 
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5. 	Por medio del Decreto del 24 de enero de 2018, el Órgano Instructor N° 2 del 

Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de 

los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentos falsos o información inexacta en el marco del proceso 

de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, consistente en los siguientes: 

El Contrato N° 032-2013-ADS-GRP del 13 de mayo de 2013, 

supuestamente suscrito por el Gobierno Regional de Puno con el señor 

Mario Concepción Vargas Cama. 

El Contrato N° 016-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 2013, supuestamente 

suscrito por el Gobierno Regional de Puno con el señor Mario Concepción 

Vargas Cama. 

El Contrato N' 015-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 2013, supuestamente 

suscrito por el Gobierno Regional de Puno con el señor Mario Concepción 

Vargas Cama. 

La Constancia de cumplimiento de la prestación N° 00139-2013 del 25 de 

junio de 2013, supuestamente emitida por el Gobierno Regional de Puno 

a favor del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

y) 	La Constancia de cumplimiento de la prestación N' 00123-2013 del 24 de 

junio de 2013, supuestamente emitida por el Gobierno Regional de Puno 

a favor del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

vi) La onstancia de cumplimiento de la prestación N° 00118-2013 del 31 de 

ayo de 2013, supuestamente emitida por el Gobierno Regional de Puno 

a favor del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

El Cheque N° 65769585 4 018 701 0701031717 35 de fec 6 de junio d'\ 

2013, supuestamente emitido por el Gobierno Regioníde Puno, a favor 

del señor Mario Concepción Vargas Cama. 
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2013, supuestamente emitido por el Gobierno Regional de Puno, a favor 

del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

La Factura 001 — N' 000388 de fecha 25 de abril de 2013, emitida por el 

señor Mario Concepción Vargas Cama a favor del Gobierno Regional de 

Puno. 

La Factura 001 — N° 000389 de fecha 28 de abril de 2013, emitida por el 

señor Mario Concepción Vargas Cama a favor del Gobierno Regional de 

Puno. 

La Factura 001 — N° 000393 de fecha 28 de mayo de 2013, emitida por el 

señor Mario Concepción Vargas Cama a favor del Gobierno Regional de 

Puno. 

El Anexo N° 06 — Experiencia del postor de fecha 1 de agosto de 2014, 

emitido por el Consorcio Sur. 

Asimismo, el Órgano Instructor Nº 2 otorgó a los integrantes del Consorcio el 

plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo 

apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

En adi 	n a ello, se requirió a la Entidad que cumpla con informar clara y 

expn mente si emitió o no las constancias de cumplimiento de prestación del 

s cio cuestionadas en el procedimiento administrativo sancionador, 

'citando, de ser el caso, que remita copia de las constancias, facturas y 

cheques expedidos en virtud de los contratos suscritos con el señor Mario 

Concepción Vargas Cama, integrante del Consorcio. 

A través de la Carta N° 176-2018-GRPUNO/ORA-OASA, presentada 	*- julio 

de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en ciudad de • no, 

e ingresada el día 16 del mismo mes y año en la Mesa de 'artes del Tribun I, la 

Entidad, en atención al requerimiento efectuado a trav 's del Decreto del 2 de 

enero de :18, informó que, de la búsqueda efectuad 

las co 440 'as de cumplimiento de prestación que a 

de los s:,  icios señalados en los Contratos N° 015-2013-ADS-GRP, 

ADS- " y N' 032-2013-ADS-GRP, suscritos por su represent 

Mario loncepción Vargas Cama. Para acreditar ello, adjuntó a s 

en sus archivos, no 

dita 

N' 01 

da con 

COM 

r idad 

-2013-

I señor 

nicacion 
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copia del registro de constancias de cumplimiento emitidos en el año 2013, en el 

cual figuran emitidas constancias hasta el número 84. 

7. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n del 17 de julio de 2018, presentados el día 18 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el señor Fernando Luconnber Puma, integrante del 

Consorcio, presentó sus descargos, de manera individual, manifestando lo 

siguiente: 

Si bien, en la Promesa formal de consorcio presentada en el proceso de 

selección, no se individualizó quien asumiría el acopio y presentación de 

la información y documentación que conformaría su propuesta técnica, 

ello no significa que el Tribunal pueda sancionar a todos los consorciados, 

específicamente a su representada, sin realizar la actuación probatoria 

correspondiente. 

En ese sentido, en mérito al artículo 139 de la Constitución, que consagra 

los principios y derechos de la función jurisdiccional, solicita la aplicación 

del principio de presunción de licitud, recogido en el numeral 9 del 

artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General; en ese sentido, alude que dicha 

presunción solo cederá si la entidad puede acopiar evidencia suficiente 

sobre los hechos y autoría de los hechos, debiendo tener seguridad de 

que se han producido todos los elementos del tipo infractor y un 

razonamiento lógico suficiente que articule todos los elementos que 

formen convicción. 

En a. •ión a ello, trae a colación la sentencia recaída en el Expediente N° 

23 	002-PA-TC del 20 de agosto de 2002, en la cual el Tribunal 

n st ituci o n a I precisó que toda sanción, ya sea penal o a 

debía fundarse fundarse en una mínima actividad probtÓíia de cargo, 

correspondiendo a quien acusa la carga de la prue /
y proscribiéndose 

sanciones que se basen en presunciones de culpabili d. 

Adicionalmente, cita de manera parcial lo dispuesto en la Re 

1963- 

acr 

admi 

un w d: 

-TC-S1, en la cual el Tribunal determinó que, 	se a hab 

que el documento cuestionado en dicho procedi 

rativo era falso, se encontraba extendido a favor ysei no 

los consorciados; por lo que, solo se atribuyó respons)‘ 

rse 

lento 

bre de 

ad por 
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la comisión de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, e impuso sanción a dicho consorciado. En ese 

sentido, solicita que, en aplicación del principio de predictibilidad, se 

aplique el mismo criterio en el presente caso. 

En base a los fundamentos aludidos, argumenta que es deber del Tribunal 

no basarse estrictamente en la Promesa formal del consorcio, sino que se 

encuentra obligado a hacer una actuación probatoria, con lo cual 

determinará que fue el otro integrante del Consorcio, el señor Mario 

Concepción Vargas Cama, quien incurrió en la infracción administrativa 

imputada, toda vez que, la documentación cuestionada como falsa y/o 

inexacta está dirigida a acreditar la experiencia de dicho consorciado, 

habiéndose emitido bajo su esfera de responsabilidad. 

Por último, informa que el otro integrante del Consorcio, el señor Mario 

Concepción Vargas Cama sería reincidente en la presentación de 

documentos falsos o información inexacta, situación que, según 

manifiesta, conllevaría a tener certeza de que tal persona fue quien 

incurrió en la infracción imputada. 

A través del Decreto del 3 de agosto de 2018, se tuvo por apersonado al señor 

Fernando Lucomber Puma y por presentados sus descargos. 

Por m dio del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre de 

20 	la Secretaría del Tribunal comunicó la unificación del Órgano Instructor, 

b.edando los expedientes que antes habían estado bajo la supervisión de los 

Órganos Instructores N° 1 y N° 2 — incluyendo el presente expediente 

administrativo—, a cargo del Órgano Instructor, en el estado en el que se 

encontraran. 

nto 

ión 

a, 

nte 

• 
	

18. 

Con Decreto del 10 de diciembre de 2018, se hizo efecti 

decretado de emitir el informe final de instrucción 

el apercibinni 

on la documenta 

ncepción Vargas Ca 

sido requeri• • imedi.  

• 

A tr 
	

del Decreto de fecha 10 de diciembre de 2018, 

incorpor ción de los folios 32, 40, 62 y 63 correspondientes al 
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3775/2014.TCE, por considerarlo pertinente para la emisión del informe final del 

Órgano Instructor. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 10-2018/AAC-01 del 13 de diciembre 

de 2018', el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

presente procedimiento administrativo sancionador, recomendando declarar 

sancionar no ha lugar a la imposición de sanción de los integrantes del Consorcio, 

respecto de la infracción referida a la presentación de información inexacta, por 

haber operado su prescripción; pero, sancionarlos por la presentación de 

documentos falsos. Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del 

artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF. 

Con Decreto del 2 de enero de 2019, se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 010-2018/ACC-01 del 13 de diciembre 

de 2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los integrantes 

del Consorcio, a fin de que presenten los alegatos que consideren pertinentes, 

bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin 

perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del Tribunal 

considere indispensables. No obstante, hasta la fecha los integrantes del 

Consorcio no han presentado alegatos en torno a lo solicitado. 

Por medio del Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Dia 'o Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 

de la esión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, 

me .nte el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone 

e a través del Sistema Informático del Tribunal de Contratacion dé-I Estado 

SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en anriite, se dispuso 

que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conoci lento del presente 

expediente. 

15. 	Por me 

para el 

los in 

Decreto del 18 de febrero de 2019, se programó aucr 

marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia d 

es del Consorcio. 

Documento obrante a folios 324 al 337 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad documentos falsos y/o información inexacta, infracción que se 

encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

En esa línea, el 13 de diciembre de 2018, el Órgano Instructor remitió a la 

Primera Sala el Informe Final de Instrucción N° 010-2018/ACC-01 de la misma 

fecha; sin embargo, en atención a la reconformación de Salas del Tribunal 

dispuesta mediante Decreto del 21 de enero de 2019, dicho expediente fue 

reasignado a la Cuarta Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 31 de enero de 

2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 

administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 

222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado 

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

2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aproba 
	por el Decreto Supremo N9  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPA y, no considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones 

c. plementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 

ncionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo 

establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

Cuestión previa: Sobre la posible prescripción de la infracción imputada. 

De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asuht,ó, este 

Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el plazo e prescripcid9 que 

habría transcurrido en el presente expediente administrat o sancionador. 

3. 	Pues bi 

instit 

efectos 

ejerc 

que tie 

n primer lugar, debe tenerse en cuenta que .1 	ipcion 

'urídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo g 

specto de los derechos o facultades de las personas 

de la potestad punitiva de parte de la Administración 

e efectos respecto de los particulares. 
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Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG prevé 

como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la comisión de la infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad 

punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho 

materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del 

mismo. 

Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que 

la autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 

cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la 

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 

que la constatación de los plazos. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo 

faculta la normativa aplicable, si para la infracción materia de la denuncia se ha 

configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, 

acorde a los términos de la denuncia, los integrantes del Consorcio habrían 

presentado documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad. 

Al 	ecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

[norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia d 

sto es, al 1 de agosto de 2014] establecía que incu 	en infracción 

administrativa todo proveedor, participante, postor o co ratista que presente 

documentos falsos y/o información inexacta ante la Entida 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infraccio 

no el pl 

establ 

de los 

de prescripción, es pertinente remitirnos a lo q 

en el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha 

os denunciados, según el cual: 

¡culo 243.- Prescripción 
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En el caso de la infracción de la infracción prevista en el literal j) del numeral 
51.1 del articulo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de 

cometida. 

(...)" 

(El resaltado es agregado). 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de 

prescripción para la infracción de presentación de documentos falsos y de 

información inexacta, inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

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

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infracto "o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 

resu ará aplicable. 

PI este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de 

a infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N' 29873), debe tenerse en cuenta 

que, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en 

vigencia la Ley N' 30225, modificada por los Decretos Legispti— VósN° 134 N' 

1444, compilados en el Texto Único Ordenado de la /1_/éy N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decre Supremo N° 082-20 9- 

EF, en lo s 	sivo la nueva Ley, como su Reglamento aprobado por el Decr to 

Suprem 	344-2018-EF, en adelante el nuevo Reg amen o; por 

preci .11 	t. icar si la aplicación de la normativa vigente en el pr 

resulta 	:s beneficiosa al administrado, especialmente en lo que oncier 

pres iprión de la infracción imputada en su contra, ello atendie do al pr 

.ctividad benigna. 
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Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de 

forma independiente y tienen parámetros de sanción distintas (literales "j" e "i" 

del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

8. 	Bajo esa línea, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 

textualmente, en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, lo siguiente: 

Y.) 

50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las 
sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el 
reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los 
siete (7) años de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

Nótese de las disposiciones reseñadas, que a partir de la entrada en vigencia de 

la nueva Ley, se establece un plazo de prescripción menor [3 años] para la 

infracción referida a la presentación de información inexacta y mayor [7 años] 

para la infracción referida a la presentación de documentos falsos; por lo que, 

considerando los nuevos plazos de prescripción de las citadas infracciones, 

corresponde aplicar la norma más favorable para el administrado; en tal sentido: 

a. Respec 	a la presentación de información inexacta, la nueva Ley 
con 	e una norma más favorable para el caso concreto; por lo que, en 

lo 	e concierne a esta infracción, debe aplicarse el plazo de prescripción 

evisto en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley [3 años]. 

Respecto a la presentación de documentos falsos, n existe una norma 

ulterior más favorable para el caso concreto, raz 	por la que debe ser 

aplicable el plazo de prescripción previsto en el artículo 243 del 

Reglam 	o, norma vigente a la fecha de ocurrida la supuesta 

[5 a: 

Por otro laso,es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro 

plazo de pre cripción puede ser suspendido, lo que implica qu 

transcurrien o. 

Página 11 de 41 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Ahora bien, según precisó la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444, el cual entró en vigencia a partir del 17 de setiembre 

de 2018 (actualmente recogida en la Vigésima Disposición Complementaria Final 

de la nueva Ley), estableció que las reglas de suspensión de la prescripción 

señaladas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a 

los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del 

presente expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir de la fecha de su entrada 

en vigencia, esto es desde el 17 de setiembre de 2018, este Tribunal no puede 

soslayar su aplicación, pues tiene carácter obligatorio. 

De acuerdo a lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que derogó el 

Decreto Supremo N' 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspenderá, 

entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 

del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone 

que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según lo 

disponen los literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses siguientes de que 

el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose 

dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión2. 

10. Te lendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

xidamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del 

lazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde 

observar lo siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la-rnir-a-C-Erán de 

presentar documentos falsos e información inexacta,,eiÇ el presente co, 

es aquél recogido en el artículo 243 del Reglannen y el numeral 50.7 oiel 

ar.  ulo 50 de la nueva Ley, esto es, de 5 y 3/años desde su connisi¿m, 

ectivamente. 

simismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complement.afia Fi 

a nueva Ley (la cual exige su aplicación inmediata a los 	pedien 

2 
	

Cabe ano ar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite proce 

suspensió de la prescripción. 
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trámite, como el que nos ocupa), la suspensión del plazo de prescripción 

de dicha infracción deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 262 del nuevo Reglamento, es decir, con la interposición de la 

denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal 

para emitir resolución, es decir, hasta los 3 meses de haber sido recibido 

el expediente en Sala. 

11. 	En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

hechos: 

El 1 de agosto de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de 

propuestas en el marco del proceso de selección, en el cual el Consorcio 

habría incluido los documentos cuya veracidad ha sido cuestionada en el 

presente procedimiento administrativo sancionador; por tanto, en dicha 

fecha se habría cometido la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo de los plazos 

para que se configure la prescripción citada en el párrafo precedente, lo 

cual habría ocurrido, en caso de no interrumpirse, en el supuesto de 

haber presentado información inexacta, el 1 de agosto de 2017 [en 

aplicación del principio de retroactividad benigna], y en el caso de 

documentación falsa, el 1 de agosto de 2019. 

El 5 de setiembre de 2017, mediante Formulario de solicitud de 

a licación de sanción — Entidad/Tercero, la Entidad puso en conocimiento 

el Tribunal los citados hechos materia de denuncia. 

• forme a lo antes expuesto, se advierte que las conductas denunciadas 

uvieron lugar el 1 de agosto de 2014, fecha en la cual el Consorcio habría 

presentado los supuestos documentos falsos y/o la informació 	exac 	la 

Entidad, como parte de su propuesta técnica, en el mar • del proceso 

selección. 

De esta m 	ra, respecto de la presentación de documen • 

prescrip 

de agos 

denunc 

plaz pr 

2019, fecha ulterior a la oportunidad en la que f 

nte el Tribunal, efectuada el 5 de setiembre de 201 

scriptorio correspondiente a dicha infracción aún 

de cinco años previsto en el Reglamento tiene com 

a • 
- mino 
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encontrándose, a la fecha, suspendido su vencimiento, esto es, hasta los 3 meses 

de haber sido recibido el expediente en Sala. 

Por su parte, en cuanto a la presentación de información inexacta, el plazo 

prescriptorio de tres años previsto en la nueva Ley tuvo como término el 1 de 

agosto de 2017, fecha anterior a la fecha en la que el Tribunal tomó 

conocimiento de los hechos denunciados [5 de setiembre de 2017]; por lo que, 

en este caso, la citada infracción ha prescrito. 

Con relación al análisis efectuado en torno a la infracción prescrita, es 

imprescindible precisar qué documentos tendrían indicios de contener 

información inexacta, a la luz de la fundamentación efectuada en el Decreto del 

17 de abril de 2018, mediante el cual se realizó la imputación de cargos contra 

los integrantes del Consorcio; ello a fin de no considerarlos para el análisis de la 

configuración de la infracción. De esta manera, de la revisión del referido 

decreto, se aprecia lo siguiente: 

Según lo informado por la propia Entidad, los Contratos N° 032-2013-

ADS-GRP, N° 016-2013-ADS-GRP y N' 015-2013-ADS-GRP tendrían indicios 

de contener información inexacta y haber sido adulterados; ya que, 

difieren del contrato original en su contenido. 

Las Constancias de cumplimiento de la prestación N° 00139-2013, N' 

0123-2013 y N° 00118-2013 tendrían indicios de ser falsas o contener 

inf .1- ación inexacta; ya que, según lo manifestado por la Entidad, 

puesta emisora de los documentos, durante el ejercicio fiscal 2013 sólo 

abría emitido constancias hasta el N' 84, siendo los números de las 

constancias aludidas posteriores a la última constancia registrada. 

Respecto a los Cheques N' 65769585 4 018 701 0701031717 35 de fecha 

6 de junio de 2013, N° 65770268 4 018 701 0701031717 35 	cha 3 de 

junio de 2013 y N° 65770102 5 018 701 0701031717 	de fech 9 de 

mayo de 2013, la Entidad señaló que, éstos tendrían dicios de ser lsos 

y/o contener información inexacta, toda vez q e la fecha y m.nto 

cons' 	dos en ellos no corresponderían a la info mación obrante e sus 
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2013, emitidas por el señor Mario Concepción Vargas Cama, la Entidad, 

institución a la que dicha persona habría efectuado las ventas 

consignadas en tales comprobantes de pago, informó que "no 

correspondían", de lo cual se desprendería que la información consignada 

no sería concordante con la realidad. 

Cabe precisar que tales comprobantes de pago fueron emitidos por el 

señor Mario Concepción Vargas Cama, integrante del Consorcio, no 

habiendo sido objetada su emisión. En ese sentido, el cuestionamiento 

realizado a dichos documentos se restringe solo a la presentación de 

información inexacta. 

e) Por último, en cuanto al Anexo N° 6 — Experiencia del postor de fecha 1 

de agosto de 2014, emitido por el Consorcio, en el decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador se fundamentó que éste 

documento contendría información inexacta; ya que, el Consorcio declaró 

como experiencia las ventas supuestamente efectuadas a la Entidad, las 

cuales se acreditaron con los contratos, constancias, cheques y facturas 

cuestionadas en el procedimiento administrativo sancionador. 

Estando a lo expuesto, y teniendo en cuenta la prescripción operada, en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, no se efectuará análisis 

sobre posible información inexacta contenida en los documentos cuestionados 

inicialmente. En ese sentido, el análisis solo se efectuará sobre la posible 

falsedad de los Contratos N° 032-2013-ADS-GRP, N° 016-2013-ADS-GRP y N° 015-
2013-ADS-GRP, las Constancias de cumplimiento de la prestación N' 00139-2013 
del 25 de 
	

io de 2013, N°00123-2013 del 24 de junio de 2013, N°00118-2013 
del 31 
	

ayo de 2013, supuestamente emitidas por la Entidad a favor de/señor 
Mar Concepción Vargas Cama, y los Cheques N' 65769585 4 018 701 
O 1 031717 35 de fecha 6 de junio de 2013, N° 65770268 4 018 7 

 

103 I 	I 

 

de fecha 3 de junio de 2013 y N' 65770102 5 018 701 0701 
9 de mayo de 2013; toda vez que, las Facturas N°001 - N° 
de 2013, 001 - N° 000389 del 28 de abril de 2013 y 001 - 
mayo de 207 emitidas por el señor Mario Concepción Varga 
la Entida 	el Anexo N° 06 — Experiencia del postor del 1 de 
emitido 	el Consorcio solamente fueron cuestionadas 
informa 	inexacta, infracción que según se ha determinado, 

de efectu da la denuncia ante el Tribunal. 

e 1717 35 de fecha 
00388 del 25 de abril 

° 000393 del 28 de 
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Conforme a los fundamentos expuestos, al haber operado en el presente caso el 

plazo de prescripción de dicha infracción, carece de objeto emitir 

pronunciamiento respecto de la responsabilidad por la comisión de la misma, y 

por tanto, corresponde declarar, en este extremo, no ha lugar a la imposición de 

sanción en contra de los integrantes del Consorcio, por la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Por lo tanto, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del 

TUO de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar 

la prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores, 

corresponde que en el caso de autos se declare prescrita dicha infracción, sin 

perjuicio de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 

Entidad los hechos expuestos para que, de ser el caso, determine la existencia de 

eventuales responsabilidades funcionales, por cuanto constituye obligación de 

las Entidades poner en conocimiento del Tribunal los hechos que pudieran dar 

lugar a la imposición de las sanciones de suspensión o inhabilitación, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 259 del nuevo Reglamento. 

De otro lado, si bien en la presente resolución se ha determinado declarar no ha 

lugar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio por la 

pres tación de información inexacta, tal decisión se ha fundado en la 

p 	scripción que ha operado por el transcurso del plazo de tres (3) años señalado 

/en el nuevo Reglamento, lo cual supone la imposición a la autoridad 

administrativa del deber de abstenerse a sus facultades de perseguir un hecho 

típico y con ello, extingue la responsabilidad administrativa del supuesto 

infractor. 

Sin perjuicio de ello, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del 	igo Pe 	3, el cual 

tutela como bien jurídico la administración de justicia 	rata de evitar perjuicios 

que afe tn la confiabilidad especialmente en las sdquisiciones que r aliza el 

Estad 	r tanto, debe ponerse en conocimie to del Ministerio Pú lico los 

hecho 	puestos para que proceda conforme a 1.15 atribucio 

"Articulo 11.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declarad, 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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Por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados, esta 

Sala considera que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público las 

conductas que pudieran adecuarse a los referidos ilícitos para que interponga la 

acción penal correspondiente, las cuales se indicarán al final del presente 

informe. 

Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos 11 al 13, 

corresponde al Tribunal pronunciarse en torno a la comisión de los hechos 

denunciados referidas a la presentación de documentos falsos ante la Entidad, 

infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 

agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de sanción cuando 

presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al OSCE. 

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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tant 	se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

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

ca 	concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

tráctor que se imputa a determinado administrado, es decii;>- zkara-efeaoz d e 

eterminar responsabilidad administrativa—, la Administr ión debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el adminis,tfado que es sujeto crpl 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expr 	ente prevista como infracción administrativa. 

24. 	"en 'endo a ello, en el presente caso corresponde verificar —e 

ocumentos cuestionados como falsos fueron efectivam 

nt una Entidad contratante (en el marco de un procedimienti 

pú lica), ante el OSCE o ante el Tribunal. Cabe considerar que 

e rincipie— que 

pr entados 

de cG ntratación 

el ap rtado 

nte 
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precedente se ha determinado la prescripción de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta; por lo que, no se abordará los alcances de 

su naturaleza ni su configuración en el presente análisis. 

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 

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 

la infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la falsedad de la 

documentación presentada, en este caso, ante la Entidad; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, que 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 

qui 	aparece como su emisor o que no haya sido firmado por quien aparece 

o suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo válidamente 

xpedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Bajo dicha premisa, 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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LP 
\„\ 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el inc mplimiento de uip deber, 

que, en el esente caso, se encuentra regulado por l numeral 4 del ar ículo 67 

del TUO 	la LPAG, norma que expresamente est blece que los admi 

tiene - '.'-ber de comprobar, previamente a su pr 	nta 

autenti. • .d de la documentación sucedánea y de cualquier 

que 	a pare en la presunción de veracidad. 

1:itidad, la 

ormación 
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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. 

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. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio se encuentra referida a la presentación a la Entidad de presuntos 

documentos falsos consistentes en los siguientes: 

i) El Contrato N' 032-2013-ADS-GRP del 13 de mayo de 2013, 

supuestamente suscrito por el Gobierno Regional de Puno. 

ji) 	El Contrato N° 016-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 2013, supuestamente 

suscrito por el Gobierno Regional de Puno con el señor Mario Concepción 

VargasCama. 

gontrato N' 015-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 2013, supuestamente 

silscrito por el Gobierno Regional de Puno con el señor Mario • cepción 

Vargas Cama. 

La Constancia de cumplimiento de la prestaci 

25 de junio de 2013, supuestamente emitida p 	 e 
Pup 	favor del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

y) 	La,2frstancia de cumplimiento de la prestación N° 

e junio de 2013, supuestamente emitida por el 

o, a favor del señor Mario Concepción Vargas Cama. 
4.1 

N' 00139-2013 de fech 

el Gobierno 	onal 
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La Constancia de cumplimiento de la prestación N' 00118-2013 de fecha 

31 de mayo de 2013, supuestamente emitida por el Gobierno Regional de 

Puno a favor del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

El Cheque N° 65769585 4 018 701 0701031717 35 de fecha 6 de junio de 

2013, supuestamente emitido por el Gobierno Regional de Puno, a favor 

del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

El Cheque N' 65770268 4 018 701 0701031717 35 de fecha 3 de junio de 

2013, supuestamente emitido por el Gobierno Regional de Puno, a favor 

del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

El Cheque N° 65770102 5 018 701 0701031717 35 de fecha 9 de mayo de 

2013, supuestamente emitido por el Gobierno Regional de Puno, a favor 

del señor Mario Concepción Vargas Cama. 

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

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la 

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

documentos cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad de los documentos 

presentados o la inexactitud de la información contenida en éstos. 

Sobr
/

/el particular, se verifica que la documentación cuestionada, fue formó 

p 	de la propuesta técnica del Consorcio, presentada ante la Entidad el 1 de 

osto de 2014, en el marco de su participación en el proceso de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los 

documentos cuestionados, resta determinar si existen en el expediente 

suficientes elementos de juicio y medios probatorios que 	n generar 

certeza respecto del quebrantamiento de la presunci 	de veracidad por la 

presentación de los mismos. 

Respecto de los Contratos N° 032-2013-ADS-GR del 13 de mayo de 12013, N° 

016-2013-AD 	P del 11 de abril de 2013, y152(113=ADS-GR,Oler 1 e 

abril de 2 	upuestamente suscritos entre la Entidad y e sehor Mario 

Concepción VÁrijas  Cama (numerales i, u y iii del fundamento 8 de a presente 

resolución) 
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En el marco de la auditoría de cumplimiento realizada por el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, éste emitió su Informe de Auditoría N' 009-2016-2-

5350 — Auditoría de Cumplimiento al Gobierno Regional de Puno — Puno 

"Mejoramiento del servicio educativo en materia preventiva ante emergencias — 

peligro naturales en las instituciones educativas primaria y secundaria de la 

región Puno"; Periodo: 17 de Mayo de 2013 al 17 de mayo de 2014, en el cual 

informó que, en el marco del proceso de selección, el Consorcio había 

presentado, para acreditar su experiencia, los Contratos N' 032-2013-ADS-GRP 

del 13 de mayo de 2013,4  N° 016-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 20135  y N° 

015-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 20136, suscritos anteriormente por dicha 

institución con el señor Mario Concepción Vargas Cama, integrante del 

Consorcio. 

Asimismo, de acuerdo a lo precisado en el citado documento, revisados los 

respectivos contratos obrantes en su archivo, determinó que el Consorcio 

modificó el contenido de los mismos, en lo concerniente al título, antecedentes, 

objeto y monto contractual. 

Teniendo en cuenta dicho cuestionamiento, es de importancia efectuar el 

contraste entre los contratos presentados por el Consorcio como parte de su 

propuesta técnica, así como los contratos remitidos por la Entidad7. De acuerdo a 

dicha comparación, se aprecia, efectivamente, que en la versión de los contratos 

remitidos por la Entidad, el título y las cláusulas primera, segunda y cuarta, el 

objeto de la contratación es distinto al de los contratos cuestionados 

presentados por el Consorcio en el proceso de selección, lo que se evidencia en 

el siguiente detalle: 

/ntratos 
Objeto de la contratación en el 

documento cuestionado 

Objeto de la contratación en 
— 

el 	mento origin. 

emitido por la Entidad 
ntrato 	N° 	032- 

/ 013-ADS-GRP del 13 
de mayo de 2013 

Provisión 	de 	bienes: 	mobiliario 
escolar (Ítem N° I) 

Provisión de bienes: tijeral 	s 
de madera (Ítem N° I) 

Contrato 	N° 	016- 
2013-ADS-GRP del 11 
de abri1;1•9013 

Provisión 	de 	bienes: 	puertas 
madera aguano (Ítem N° I) 

Provisión 	de 	• - - - 	• - 	• s 
mader. .guano de 1 ' 	"x10" 
x 10 p es (Ítem N° I 

Véase olio 	al 99 del expediente administrativo. 

Véase 	io 103 al 107 del expediente administrativo. 

Véase foli 5111 al 115 del expediente administrativo. 

Véase fo os 150 al 164 del expediente administrativo. 
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Contrato N° 015-

2013-ADS-GRP del 11 

de abril de 2013 

Provisión de bienes: mobiliario 

escolar madera aguano (Ítem N° 

I) 

Provisión de bienes: madera 

aguano de 1 Y= "x8" x 10 pies 

(Ítem N° I) 

p SCE 

Cabe agregar que los Contratos N' 032-2013-ADS-GRP del 13 de mayo de 2013, 

N° 016-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 2013 y N° 015-2013-ADS-GRP del 11 de 

abril de 2013, remitidos por la Entidad en el marco del presente procedimiento 

administrativo sancionador coinciden con las los contratos publicados en el 

SEACE, correspondientes a la Adjudicación Directa Selectiva N' 050-2013-

GRP/CEP (1), Adjudicación Directa Selectiva N' 026-2013-GRP/CEP (1) y la 

Adjudicación Directa Selectiva N' 025-2013-GRP/CEP (1), respectivamente, los 

cuales, a su vez, difieren de los contratos presentados por el Consorcio como 

parte de su propuesta técnica. 

Aunado a ello, cabe resaltar que, el literal B del Capítulo IV de la Sección 

Específica de las Bases Integradas del proceso de selección, establecía como uno 

de los factores de evaluación la experiencia del postor, debiendo acreditar los 

postores un monto facturado acumulado por la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de cinco (5) años a la 

fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado 

equivalente a tres (3) veces el valor referencial; adicionalmente a ello, se 

consideró la venta de mobiliario escolar y de puertas de madera como bienes 

similares. Dicha experiencia debía ser acreditada mediante copia simple de 

co ratos u órdenes de compra, ambos con su respectivo comprobante de pago, 

ucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cheque. 

En ese sentido, se aprecia que, con la modificación del objeto de contratación en 

los referidos contratos, el Consorcio habría acreditado experiencia en la venta de 

bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (factor de evaluación 

determinante precisada en las Bases Integradas), lo cual aclara el motivo de la 

modificación en ciertas partes del contrato, y la intencional' 	de efectuar 

dicha adulteración por parte del Consorcio. 

En ese sentido, de acuerdo al análisis efectuado se oncluye que los contratos 

presentad.< por el Consorcio constituyen una ver ión adulterada de 14 original 

proporci 	da por la Entidad en el presente proce imiento. 

Respec 

del 2 

201 

e las Constancias de cumplimiento de la prestación 	d0139-2013 

junio de 2013, N° 00123-2013 del 24 de junio de 013, fr N° 00118-1 

1 de mayo de 2013, aparentemente emitidas por!'Enti ad favor de 
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señor Mario Concepción Vargas Cama (numerales iv, y y vi del fundamento 28 
de la presente resolución). 

Al respecto, las Constancias de cumplimiento de la prestación N' 00139-2013 del 

25 de junio de 20138, N° 00123-2013 del 24 de junio de 20139  y N° 00118-2013 

del 31 de mayo de 201319, estuvieron dirigidas a acreditar la conformidad de las 

contrataciones señaladas en los Contratos N° 032-2013-ADS-GRP, Contrato N° 

016-2013-ADS-GRP y Contrato N° 015-2013-ADS-GRP, presentados por el 

Consorcio como parte de su propuesta técnica, es decir, la venta de bienes: 

mobiliario escolar (Ítem I), puertas madera aguano (Ítem N° 1) y mobiliario 

escolar madera aguano (Ítem N' 1), respectivamente. 

Sobre el particular, obra en el presente expediente el Informe N° 736-2017-GR 

PUNO/ORA/OASA del 31 de julio de 201711, adjunto a la denuncia efectuada por 

la Entidad, en la cual ésta informó que los contratos analizados en el apartado 

anterior habían sido adulterados; exploicando comomotivos de dicha conclusión, 

lo siguiente: 

Asimismo, según el libro de "Documentos Remitidos" del ejercicio fiscal 2013, esta 
oficina ha emitido Constancias hasta el N° 84, por el cual las constancias de 
Cumplimiento de la Prestación N° 00139-2013, N° 0123-2013 y N° 00118-2013 
presentadas en la propuesta técnica del Consorcio Sur, del proceso de selección 
Adjudicación Directa N° 025-2014-GRP, se desprende habría presentado 
información inexacta respecto a las constancias. 

El resaltado es agregado). 

nsiderando lo expuesto, mediante Decreto del 17 de . 'rl de 2018, se dispuscp 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador 	ntra los integrantes d I 

Consorcio, requiriéndose a la Entidad informar de forma clar 	 m ió 

o no las co 	cias de cumplimiento bajo análisis. 

En atenciój ello, a través de la Carta N' 176-2018-GRPU 

8 	Véase fol.  102 	I expediente administrativo. 

9 	Véase folio 110 el expediente administrativo. 

Véase folio 118 del expediente administrativo. 

Véase folios 12 y 13 del expediente administrativo. 
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de julio de 201812, la Entidad expresó lo siguiente: 

Que, de conformidad a lo requerido por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, se me ha requerido en forma clara y expresa las Constancias de 
cumplimiento de los Contratos N° 032-2013-ADS-GRP del 13/05/2013: a 
nombre de Mario Concepción Vargas Cama; el Contrato N° 016-2013-ADS-
GRP del 11/04/2013, a nombre de Mario Concepción Vargas Cama; y el 
Contrato N° 015-2013-ADS-GRP del 11/04/2013, a nombre de Mario 
Concepción Vargas Cama; efectuada la búsqueda en archivos de ese año; 
señalo expresa y claramente que no se logró su ubicación, para poder 
corroborar lo que afirmo alcanzo en copia simple, el registro de constancias 
de cumplimiento emitidos en el año 2013; es cuanto puedo informar. 

(El resaltado es agregado). 

Adjunta a dicha carta, la Entidad remitió copia del libro de registros de las 

cons ncias de cumplimiento emitidas por su institución en el año 2013, 

ficando que la última constancia que expidió fue la número 84; por lo que, 

eniendo en cuenta que las constancias cuestionadas cuentan con una 

numeración posterior, se evidencia que la Entidad no las habría emitido, hecho 

que ha sido recalcado por tal institución en el Informe N° 736-2017-GR 

PUNO/ORA/OASA del 31 de julio de 2017, adjunto a su denuncia, y en su Carta 

N° 176-2018-GRPUNO/ORA-OASA del 10 de julio de 2018. 

40. 	Aunado a la información recabada, se ha verificado en el Sistema Informático del 

Tribunal de Contrataciones del Estado - SITCE, que el señor Mario Concepción 

Vargas Cama ha sido sancionado anteriormente por el Tribu 
	

és de la 

Resolución N° 2018-2015-TCE-S4 del 30 de setiembre de,2 15, correspo diente 

al Expediente N° 3775/2014.TCE, por haber presentado la Universidad 11 cional 

del Altip • o, entre otros documentos, las Constan as de cumplimient de la 

prest 	N' 00118-2013 y N' 00123-2013 [docum 

objeto e cuestionamiento en el presente proc 	n o 

sani a4or], respecto de las cuales se emitió pronunciami 

oportu idad, determinando que eran falsas. 

Véase folio 269 del expediente administrativo. 

ntos que también h 
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En la fundamentación de dicha resolución, se citó lo expresado por la Entidad en 

su Oficio N' 982-2014-GR PUNO/GRC del 11 de agosto de 201413, en el marco de 

la fiscalización posterior realizada por la citada universidad, en el cual informó 

que: 

Y.) 

Respecto a las Constancias 00118, 00102, 00123, 00135 y 145 del año 2013, no 
obra en archivos  de la Oficina de Abastecimientos de que supuestamente fue 
emitida; además el formato que este Despacho (sic) no corresponde  al que se 
adjunta en el documento de la referencia, por lo que adjuntamos copia simple 
del formato de constancias de cumplimiento emitidos por la Oficina de 
Abastecimientos". (Sic.) 

)". 

(El resaltado es agregado). 

Como se evidencia, según el texto citado, las constancias cuestionadas 

(incluyendo la Constancia de cumplimiento de la prestación N' 00139-2013 del 

25 de junio de 2013, la cual tiene el mismo formato que las otras constancias 

objeto de análisis) habían sido elaboradas de acuerdo a un modelo distinto al 

que el supuesto emisor, la Entidad, expedía. 

En este punto, cabe recordar que, de acuerdo al criterio jurisprudencial 

adoptado por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, es 

necesario verificar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 

correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenid 

Baj. ales consideraciones, es preciso resaltar que el supues 

d). umentos en cuestión, la Entidad, al haber afir ado y acreditado 

ocumentariamente que en el año 2013 solo ha e itido constancias de 

cumplimiento se prestación hasta el número 84, ha 	a d o con ello._h ab e r 

emitido las 	ncias bajo análisis, las cuales tienen una numer 

habiendo si .f" dos de ellas, declaradas falsas en 

administra • sancionador anterior seguido ante este Tribu 

Incorporado al p esente expediente a través del Decreto del 11 de octubre de 2018 y obrante a 	 9 del 
presente expediente administrativo. 
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En consecuencia, en atención a los fundamentos expuestos, las constancias 

analizadas en el presente apartado constituyen documentos falsos. 

Respecto de los Cheques N° 65769585 4 018 701 0701031717 35 del 6 de junio 

de 2013, N° 65770268 4 018 701 0701031717 35 del 3 de junio de 2013 y N° 

65770102 5 018 701 0701031717 35 del 9 de mayo de 2013, aparentemente 

girados por la Entidad, en beneficio del señor Mario Concepción Vargas Cama 

(numerales vil, viii y ix del fundamento 28 de la presente resolución). 

Los documentos objeto de análisis en el presente apartado tienen relación con 

los contratos y constancias analizados previamente; ya que, los Cheques N° 

65769585 4 018 701 0701031717 35 del 6 de junio de 201314, N° 65770268 4 018 

701 0701031717 35 del 3 de junio de 2013" y N' 65770102 5 018 701 

0701031717 35 del 9 de mayo de 201316, fueron presentados para acreditar el 

supuesto pago de S/ 64,610.00 (sesenta y cuatro mil seiscientos diez con 00/100 

soles), S/ 99,645.00 (noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco con 

00/100 soles) y S/ 127,400.50 (ciento veintisiete mil cuatrocientos con 50/100 

soles), por parte de la Entidad al señor Mario Concepción Vargas Cama, por las 

ventas consignadas en los Contratos N° 032-2013-ADS-GRP, N° 016-2013-ADS-

GRP y 1,,  015-2013-ADS-GRP, y en sus conformidades respectivas. 

niendo en cuenta el cuestionamiento inicial de la Entidad a los contratos y 

constancias que sustentaban dichos pagos, mediante Decreto del 20 de 

setiembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó a la Entidad que 

cumpla con pronunciarse sobre la veracidad de la emisión y contenido de los 

cheques bajo análisis. 

En atención a dicho requerimiento de información, a tra s del Oficio N 698-

2017-GR.PUNO GGR del 12 de diciembre de 2017, la E idad remitió adju to el 

Informe N'," -2017-PUNO/ORA/OT-JWMB del 4 d diciembre de 20117, a 
través del •lal el señor Jesús Walter Mamani ellido, encargado e las 

constanci. se  la Oficina de Tesorería, informó al jef 	la cut 

lo siguiente: 

14 
	

Véase folio 100 del expediente administrativo. 

15 
	

Véase folio 109 del expediente administrativo. 

16 
	

Véase folio 117 del expediente administrativo. 

17 
	

Véase folio 168 del expediente administrativo. 
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'F.  El cheque n° 65769585 de fecha supuesto en referencia 6 de junio del 
2013 y por el monto de S/ 64,610.00, no corresponde a la fecha 
señalada y al monto; por lo que se concluye que es falsificado el cheque 
anexado en la referencia. 

Aclaración.- el cheque n°65769585 corresponde a la fecha del 31/12/2011 por 
el monto de 5/ 3,722.40 a nombre del proveedor VARGAS CAMA MARIO 
CONCEPCIÓN. 

El cheque n° 65770268 de fecha supuesto en referencia 3 de junio del 
2013 y por el monto de 5/ 99,645.00, no corresponde a la fecha 
señalada y al monto; por lo que se concluye que es falsificado el cheque 
anexado en la referencia. 

Aclaración.- el cheque n°65770268 corresponde a la fecha del 26/01/2012 por 
el monto de 5/ 29,151.85 a nombre del proveedor VARGAS CAMA MARIO 
CONCEPCIÓN. 

El cheque n° 65770102 de fecha supuesto en referencia 9 de mayo del 
2013 y por el monto de S/ 127,400.00, no corresponde a la fecha 
señalada y al monto; por lo que se concluye que es falsificado el 
cheque anexado en la referencia. 

Aclar on.- el cheque n°65770102 corresponde a la fecha del 19/01/2012 por 
el 	nto de S/ 2,184.00 a nombre del proveedor VARGAS CAMA MARIO 

NCEPCIÓN. 
..).,  

(El resaltado y subrayado es agregado). 

45. En adición a lo indicado en dicho informe, remitió capturas e pantalla de I 

pagos 	dos en el Sistema Integrado de Administración F anciera 

obra r 	lios 173 al 176, en los cuales se confirma que los /heques señ ados 

habría ido pagados en las fechas y por los montos indicados or la Enydad, los 

cuals d fieren de las fechas y montos consignados en los cheque cuMionados. 
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46. Para mayor precisión, la citada entidad remitió el Informe N' 191-2017-

PUNO/ORA/OT-JWMB del 14 de noviembre de 201718, por medio del cual la 

Oficina de Tesorería de la Entidad alcanzó copia certificada de los comprobantes 

de pago correspondientes al señor Mario Concepción Vargas Cama, por la 

contratación de bienes tijerales de madera, madera aguano y otros. De la 

revisión de dicha documentación se constata que: 

A través del Comprobante de pago N° 7406 del 9 de diciembre de 

201319, se deja constancia que la Entidad pagó al señor Mario 

Concepción Vargas Cama el monto de 5/71,000.00  (setenta y un mil con 

00/100 soles), en mérito a la Orden de Compra — Guía de Internamiento 

N° 100788 del 28 de mayo de 201320, cuya descripción es por la compra 

de tijeral de madera aguano, correspondiente al Contrato N° 032-2013-

ADS-GRP. En el comprobante de pago descrito se indicó que el pago se 

había efectuado a través del Cheque N° 79299593/94, documento 

distinto al Cheque N° 65769585 4 018 701 0701031717 35 del 6 de junio 

de 2013, presentado por el Consorcio para acreditar la transacción 

señalada en el referido contrato; en el cual se indicó que se le había 

pagado la suma de S/ 64,610.00 (sesenta y cuatro mil seiscientos diez 

con 00 JO soles). 

ediante Comprobante de pago N' 1788 del 21 de agosto de 201321, se 

ejó constancia que la Entidad pagó al señor Mario Concepción Vargas 

Cama la suma de S/ 109,500.00  (ciento nueve mil quinientos con 00/100 

soles), en vitud de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 

900222 del 24 de abril de 201322, por concepto de compra de tijeral de 

madera aguano 1/2 "X10" x 10 pies, correspondiete—al—C(xntrato N° 

015-2013-ADS-GRP. En el comprobante de pago d crito se indi\CO que el 

pago se había efectuado a través del C 	ue N° 77262'16 17, 

documento distinto al Cheque N° 65770268 018 701 070103 717 35 

del 3 de 	io de 2013, presentado por el Consorcio para acr ditar el 

pago 	enta detallada en el contrato ludido, en el cual 	ico 

había pagado la suma de S/ 99,64 . Oiove 	ueve mil 	/ 

s cuarenta y cinco con 00/100 soles). 

18 	Véase folio 208 del expe iente administrativo. 

19 	Véase folio 225 del expe 'ente administrativo. 

20 	Véase folio 226 del expediente administrativo. 

21 	Véase folio 219 del expediente administrativo. 

22 	Véase folio 220 del expediente administrativo. 
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c) 	Mediante Comprobante de pago N° 1789 del 21 de agosto de 201323, se 

deja constancia del pago al señor Mario Concepción Vargas Cama del 

monto de S/ 140,000.00 (ciento cuarenta mil con 00/100 soles), por 

concepto de la compra por parte de la Entidad de madera aguano, 

señalada en la Orden de Compra — Guía de Internamiento N' 900189 del 

19 de abril de 201324, cuya descripción de la compra es la de 2500 

unidades de madera aguano 1.1/2 "X8" x 10 pies, correspondiente al 

Contrato N' 015-2013-ADS-GRP. En el comprobante de pago descrito se 

indicó que el pago se había efectuado a través del Cheque N° 

77262718/19, con lo cual se evidencia que éste es distinto al Cheque N° 

65770102 5 018 701 0701031717 35 del 9 de mayo de 2013, presentado 

por el Consorcio para acreditar el pago por la venta consignado en el 

citado contrato, en el cual se indicó que se le había pagado la suma de 

S/ 127,400.00 (ciento veintisiete mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Cabe resaltar además que las cifras pagadas con los cheques señalados por la 

Entidad, coinciden con los montos detallados en los Contratos N° 032-2013-ADS-

GRP, N° 016-2013-ADS-GRP y N' 015-2013-ADS-GRP, los cuales sustentaron 

dichos pagos, y difieren de los consignados en los cheques cuestionados. 

En ese sentido, conforme a lo manifestado por el supuesto emisor de los 

cheques cuestionados, la Entidad, así como de la información obrante en el 

presente expediente, se advierte que los pagos correspondientes a la 

contraprestación efectuada para la Entidad, por el cumplimiento de los 

Contratos N° 032-2013-ADS-GRP del 13 de mayo de 2013, N° 016-2013-ADS-GRP 

del 11 de abril de 2013 y N° 015-2013-ADS-GRP del 11 de abril de 2013, se 

efectuaron con otros medios de pago distintos a los cheques presentados por el 

Con wrcio en el proceso de selección; con lo que verifica que_éstºs-corrstituyen 

d. umentos adulterados. 

49 	Al respecto, cabe recordar que, los documentos ieterminados como falso y 

adulterado fueron presentados para acreditar la exp iencia del Consorcio 7  la 

actividj: ctor de evaluación establecido en el literal B 	 lo IV/de la 
Secciq 	necífica de las Bases Integradas, obteniendo con 

ilegal 	el proceso de selección, al haber sido considera 

23 	Véase folio 13 del expediente administrativo. 

2.1 	Véase folio 214 del expediente administrativo. 
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pues, según se aprecia del Cuadro de Evaluación Técnica — Económica, se otorgó 

al Consorcio el puntaje completo respecto a dicho factor de evaluación (40 

puntos). 

Así, es preciso resaltar que, de no haber presentado dicha documentación, no se 

hubiera otorgado 20 puntos correspondientes al monto facturado acumulado 

que adicionó las experiencias presentadas, que según se ha determinado, se 

dieron por la venta de otros materiales diferentes al objeto de contratación; por 

lo que, además de haberse configurado la infracción objeto de análisis, se 

evidencia la intencionalidad en la presentación de los documentos analizados. 

Debe tenerse en cuenta que, si bien el señor Fernando Lucomber Puma presentó 

descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, éstos no se 

encuentran dirigidos a desvirtuar la falsedad que recaen sobre los documentos 

analizados, sino a cuestionar su participación en la presentación de los mismos, 

aspecto que será materia de evaluación en el apartado correspondiente a la 

individualización de responsabilidades. 

En consecuencia, del análisis efectuado en el apartado sobre la configuración de 

la infr ción, se concluye que los Contratos N° 032-2013-ADS-GRP del 13 de 
ma i4 2013, N° 016-2013-ADS-GRP de/11 de abril de 2013 y N° 015-2013-ADS-

p/del 11 de abril de 2013, supuestamente suscritos por la Entidad; así como los 
eques N° 65769585 4 018 701 0701031717 35 del 6 de junio de 2013, N° 

65770268 4 018 701 0701031717 35 del 3 de junio de 2013 y N° 65770102 5 018 
701 0701031717 35 del 9 de mayo de 2013, aparentemente emitidos por la 
Entidad, a favor del señor Mario Concepción Vargas Cama, son falsos en la 

modalidad de adulteración; mientras que, las Constancias de cumplimiento de la 
prestación N°00139-2013 del 25 de junio de 2013, N' 00123-2013.xieL24 de junio 
de 2013, N° 00118-2013 del 31 de mayo de 2013, supuespfiente emit,s,,  Tda por la , 
Entidad a favor del señor Mario Concepción Vayets Cama, integran e del 

Consorcio, son falsas. 

p sentó 

r arg mentos 

senti o, no ha 

obre los 

Al respect 

descarg 

en relacio 

desvirt .d. 

document 

cabe señalar que, solo el señor Fernan o ucomber 

el presente procedimiento administrativo, sin esbo 

a la veracidad de los documentos cuestionados; en es 

las pruebas de falsedad y adulteración que rece 

s antes analizados. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Al respecto, debe recordarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

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

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

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

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 

sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En esa línea, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra vigente la 

nueva Ley, en la cual se aprecia que la infracción bajo análisis, actualmente, se 

encuentra tipificada de manera independiente en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50; no obstante, no ha sufrido variación en su cuanto a su tipificación. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los 

proveedores que incurran en la infracción bajo análisis, serían sancionados con 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

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

mayor a cinco (5) años. En caso de reincidencia en esta causal, la inhabilitación 

será definitiva, independientemente del periodo en el que se hubiera reincidido 

y el número de sanciones impuestas. 

Así, tenemos que en la normativa actual se ha mantenido el periodo de sanción 

en caso se cometa la infracción por presentar documentación falsa; no obstante, 

en cuanto a los casos de reincidencia, actualmente, el nuevo Reglamento, ha 

previsto una condición para dicho supuesto, esto es, que la nueva infracción se 

produzca 	ndo el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal 

con inh. sifitación temporal, tal como se aprecia a continuación: 

"Artículo 265. Inhabilitación definitiva. 

b) Por reincidencia en la infracción prevista en el I eral]) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, para cuyo caso se requie que la nueva infracción se 

uzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por 
nal con inhabilitación temporal." 

- 

1 Registr 

as 

• En e 
	

ntido, considerando que de la base de datos d 

Pr ee ores, se aprecia que el señor Mario Concepción V 

antece entes de haber sido sancionado por el Tribunal, po 

Nacional • - 
ma cuenta co 

r present 

Página 31 de 41 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ PSCE 

documentación falsa, en virtud de la Resolución N° 2008-2015-TCE-S4 del 30 de 

setiembre de 2015, en aplicación de la Ley y su Reglamento, correspondería 

aplicar la inhabilitación definitiva por reincidencia en la comisión de la infracción; 

no obstante, en virtud a la normativa vigente, corresponde aplicar inhabilitación 

temporal al no cumplirse la condición establecida, referida a que la infracción se 

produzca cuando éste haya sido previamente sancionado por el Tribunal con 

inhabilitación temporal, pues la infracción imputada se cometió el 1 de agosto de 

2014, es decir, antes de que el Tribunal le imponga sanción. 

Asimismo, en relación a la posibilidad de individualizar la responsabilidad de los 

consorciados, el nuevo Reglamento amplió los criterios para el análisis de la 

individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios, 

resultando más beneficiosa para los administrados. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde 

aplicar la nueva Ley y el nuevo Reglamento, al haberse establecido disposiciones 

sancionadoras más favorables en el caso concreto en la actual normativa. 

Individ ización de res • onsabilidades. 

D e tenerse en cuenta que, el artículo 258 del nuevo Reglamento, prevé que las 

acciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

a 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, contrato de consorcio o contrato 

suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la 

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

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a impoi~-err *rtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde esdecer, de for a previa, 

si es posible imputar a uno de los integrantes del /Consorcio la respon abilidad 

por los hechos expuestos, siendo que la imposi ilidad de individuali ar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los mie bros del consorcio a uman las 

consecuerías derivadas de la infracción cometid 

Al resp4b, de la revisión del expediente administrativo, se 

el f 	la Promesa formal de consorcio del 1 de agosto 

por el C nsorcio en el proceso de selección, la cual consignó lo 
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ANEXO N° 04 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una 

propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 025-2014/GR PUNO, 

responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que 

provengan del citado proceso. 

Designamos al Sr. FERNANDO LUCOMBER PUMA, identificado con DNI N° 

47068944, como representante común del consorcio "SUR" (...), para efectos de 

participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el 

contrato correspondiente con el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO (...), 

OBLIGACIONES DE: FERNANDO LUCOMBER PUMA 	50% Obligaciones 
Experiencia de postor 25%. 

Ejecución del Contrato 25% 

OBLIGACIONES DE: MARIO CONCEPCIÓN VARGAS CAMA 50% Obligaciones 

Experiencia de postor 25%. 
Ejecución del Contrato 25% 

TOTAL: 	100% 

U)" 

respecto, debe tenerse presente que, de la sola revisión de I 	omesa forma 
de consorcio, aquélla no permite individualizar la resp sabilidad entre lo 
consorciados, pues estos no cuentan con responsabili ades u obligacion 
específicas referidas al aporte de la documentación cuestiona 

En es 	ido, resulta claro que la promesa formal de consorc 
caso, 	permite la individualización del infractor por la 
docneJitos falsos. 

 

, en el esente 
ese ación de 

• 
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De otro lado, debe señalarse que al no haber obtenido el Consorcio la buena pro 

del proceso de selección, no existe contrato de consorcio o contrato con la 

Entidad que permita un análisis adicional del ya efectuado sobre la promesa 

formal de Consorcio. 

Ahora, cabe considerar que, como parte de sus descargos, el señor Fernando 

Lucomber Puma solicitó que, pese a que en la Promesa formal de consorcio no se 

individualizó quién de los integrantes del Consorcio era el encargado de recabar 

y presentar la documentación que integró la propuesta técnica, solicitó que el 

Tribunal individualice la responsabilidad por la comisión de la infracción 

imputada al señor Mario Concepción Vargas Cama, su consorciado en el proceso 

de selección; toda vez que, los documentos falsos estaban dirigidos a acreditar la 

experiencia de dicho consorciado, habiéndose emitido bajo su esfera de 

responsabilidad. 

Al respecto, fundamentó dicha solicitud, en mérito al principio de presunción de 

licitud, solicitando que se aplique el criterio recogido en la sentencia recaída en 

el Expediente N° 238-2002-PA-TC del 20 de agosto de 2002, en la cual el Tribunal 

Constitu 'onal precisó que toda sanción, ya sea penal o administrativa, debía 

fund se en una mínima actividad probatoria de cargo, correspondiendo a quien 

a dsa la carga de la prueba y proscribiéndose sanciones que se basen en 

sunciones de culpabilidad. 

En adición a lo señalado, invocó la aplicación del criterio establecido en la 

Resolución N' 1963-2014-TC-S1, emitido en el Expediente N° 553-2014-TC, en la 

cual el Tribunal individualizó responsabilidad a uno de los consorciados, por la 

presentación de un documento falso, al haberse emitido en la esfera de 

responsabilidad estrictamente a cargo de dicha empresa. 

Al respecto, cabe señalar que, el procedimiento administrativo sancionador 

seguido en el referido expediente se inició contra las empresas Constructora 

Orvasa S.A.C. y Cojapri Ingenieros E.I.R.L., integrantes del Colíci-o-,F\s& R, por la 

presentación de documentación falsa o información)racta, deterTinándose 

que el documento denominado "Registro de Empresas Promocion les para 1 

Perso 	con Discapacidad N' 005-2013-REGION ANCASH-DRTYPE/DPE P-CHIM" 

i. 

 

4 de febrero de 2013, era falso. Asimis 'o, se determinó q 	. - .er 

o 	uctlbra Orva 

S. C. se encontraba dentro de su esfera de responsabilida , declara 'dose no a 

ugar la imposición de sanción contra su consorciado la emp esa Coja ri 

si o tendido éste a favor y en nombre de la 
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Ingenieros E.I.R.L. 

En cuanto a lo alegado, según lo dispuesto en el artículo 59 de la nueva Ley, solo 

constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados en 

Sala Plena por el Tribunal; en ese sentido, cabe señalar que la resolución aludida 

por el imputado no tiene carácter vinculante respecto de las resoluciones 

emitidas posteriormente. 

Asimismo, cabe traer a colación el numeral 7 del Acuerdo de Sala Plena N° 05-

2017/TCE, publicado el 29 de setiembre de 2017 en el Diario Oficial "El Peruano", 

que establece que, de invocarse la individualización de responsabilidad en base a 

la promesa formal de consorcio, ésta deberá precisar, de manera expresa, que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del consorcio. 

Asimismo, si la promesa no es expresa, en cuanto a asignar literalmente a algún 

consorciado la responsabilidad u obligación de aportar el documento detectado 

como falso, no resultará viable que el Tribunal, por vía de interpretación o 

inferencia, pueda individualizar la responsabilidad entre los consorciados. En 

mérito a lo expuesto, no resulta posible individualizar la responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio en mérito a la promesa formal de consorcio, al no 

haberse precisado de manera expresa que el aporte de los documentos 

determinados como falsos le correspondía a uno de los consorciados. 

Ahora bien, al momento de emitirse la Resolución N' 1963-2014-TC-S1 invocada 

por el señor Fernando Puma Lucomber, se encontraba vigente la Ley y el 

Reglament normativa distinta a la vigente actualmente con la cual se analiza el 

presen 	so. 

P 

	

	u parte, el nuevo Reglamento considera criterios cJe_individualización 

icionales a los previstos en la normativa anterior, r9,sultándo más'llnigno; en 

ese sentido, contempla dentro de los mismos a la náturaleza de la inf acción, la 

cual puede invocarse ante el incumplimiento e una obligación 	carácter 

personal por cada uno de los integrantes 	Consorci 	decir, por 

obligaciones ue se encontraban dentro de su esfera 	 ilidad, según 
se señal ' 	el pronunciamiento acotado. 

En a 	a lo alegado, el señor Fernando Puma Lu 	 onsiderar 
par 	dividualización que el otro integrante del Con rcio, el eñor Mario 
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Concepción Vargas Cama es reincidente en la presentación de documentos falsos 

información inexacta, situación que conllevaría a tener la certeza de que fue 

dicho administrado quien incurrió en la infracción imputada. 

Al respecto, cabe señalar que, la reincidencia es un criterio de graduación de la 

imposición de la sanción y no de individualización de las responsabilidades de los 

consorciados; a ello cabe añadir que, pese a que uno de los integrantes pudiera 

tener mayores antecedentes de sanción que otro, ello no conlleva a que el 

Tribunal infiera a que dicho administrado es el único responsable por la comisión 

de la infracción. En ese sentido, el hecho que su consorciado haya incurrido 

previamente en la misma infracción en otro contexto, no altera la conclusión a la 

que se ha arribado en el presente caso, en cuanto a la responsabilidad de ambos 

consorciados en la presentación de documentos falsos ante la Entidad. 

68. Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no es posible 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la 

presentación de documentos falsos, infracción que estuviera tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Grad 	'ón de la sanción. 

ste extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del 

onsorcio, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el 

artículo 264 del nuevo Reglamento: 

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

la que han incurrido los integrantes del Consorcio vulnera los principios 

de presunción de veracidad y moralidad'', los cuales deben regir a todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, 

junto a la fe pública, constituyen bienes jurjQos meredédores de 

protección especial, pues constituyen los plares de las rAlaciones 

suscita 	ntre la Administración Pública y s administrados. I 

b) Ausen 	de intencionalidad del infracto.: debe tenerse 

la 	mentación presentada sirvió al Consorcio 

f. tor e evaluación en el proceso de selección, lo/cual co ad 

25 	Dicho principio se e contraba recogido en el literal b) del numeral 5 de la Ley (Decreto 

por la Ley N° 29873) norma vigente a la fecha de la presentación de los documentos falsos 
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se le otorgue mayor puntaje del que le correspondía y obtener el 

segundo lugar en la evaluación técnica del proceso de selección, hecho 

que no quedó evidenciado hasta después de efectuarse la fiscalización 

posterior de la misma en virtud de las acciones de control seguidas por 

la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 

caso concreto, la documentación presentada le representó al Consorcio 

un beneficio ilegal en el mismo, en detrimento de los otros postores, así 

como de la Entidad, que se vio afectada al no haber podido realizar la 

evaluación correspondiente en base a documentación veraz. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

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

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

del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción, antes de que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información registrada en el Registro Nacional de 

Proveedores, se advierte lo siguiente: 

El señor FERNANDO LUCOMBER PUMA, con R.U.C. N° 

10470689442, no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

El señor MARIO CONCEPCIÓN VARGAS CAMA, con R.U.C. N' 

100169$753, cuenta con el siguiente antecedente de sanción 

admi "strativa impuesta por parte del Tribunal: 

Inhabilitación 

Inicio de 
inhabilitación inhabilitación 

Periodo 
Fin de fecha 

Resol ción Tipo 
de 

resolución 

1271 12/12/2018 38 meses 
2018 2015- -15 

TCE-S4 
30/0' -m lora' 
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Teniendo en cuenta ello, y considerando las conclusion 

fundamentos 18 al 20 de la presente resolución, debe 
	

cisarse que el n 

en los 

meral 

• rri a 

definitiva de reincidencia en la comisión de la infracción, por lo que 

corresponde imponerle sanción temporal. 

Conducta procesal: solo el señor Fernando Lucomber Puma se apersonó 

al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos 

ante la infracción formulada en su contra. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se 

refiere el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: al respecto, de la 

información obrante en el expediente, no se aprecia que los integrantes 

del Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de 

prevención conforme establece el numeral 50.10 del artículo 50 de la 

nueva Ley. 

En torno a ello, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

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

im engan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

aptarse 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, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículos 427 del Código Penal26, el 

cual tutela 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 las adquisiciones que realiza el Estado. 

"Artículo 4,2411! ificación de documentos 

El que ha odo o en parte, un documento falso o adultera uno ver 

26 

obligación os-r para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documen 

resultar alg 	juicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y 
días-mult• si .51 trata de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro 
al port•clor y e•n pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ci 
sesenticinco . asmulta, si se trata de un documento privado." 

recho u 
so pue e 

a noventa 
or endoso o 

a trescientos 

dero que pueda dar origen o 

treint 
asmisible 

nto ochenta 

epiral  
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5 del artículo 267 del nuevo Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

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

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

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

71. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los integrantes del 

Consorcio cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 1 de agosto 
de 2014, fecha en la cual fue presentada la documentación determinada como 

falsa y adulterada ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a 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, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor FERNANDO 
LUCO ER PUMA (con R.U.C. N° 10470689442), por su supuesta 

resp nsabilidad consistente en la presentación de informació. exacta an el 

G5 i'erno Regional de Puno, en el marco de la Adjudica • n Directa Pública 

25-2014-GR PUNO — Primera Convocatoria, infracción ue estuvo tipificada e 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley e 	ontrataciones d I 

Estado, . e *bada por el Decreto Legislativo N 1017, modificada mediante la ey 

N' 29z 	tualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 d 

del 	xt Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado m 

Supre • N° 082-2019-EF, en razón a la rescri ción o 
lun. .m ntos expuestos. 

rtíc 

diante 

erada 

o 

ecreto 

por los 
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SANCIONAR al señor FERNANDO LUCOMBER PUMA (con R.U.C. N° 

10470689442), por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad consistente en la presentación 

de documentos falsos ante el Gobierno Regional de Puno, en el marco de la 

Adjudicación Directa Pública N° 025-2014-GR PUNO — Primera Convocatoria; 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 

1017, modificada por la Ley N' 29873, actualmente tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; la cual entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor MARIO 

CONCEPCIÓN VARGAS CAMA (con R.U.C. N° 10016959753), por su supuesta 

responsabilidad consistente en la presentación de información inexacta ante el 

Gobierno Regional de Puno, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 

025-20 4-GR PUNO — Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en 

el I eral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 

tado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 

29873, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, en razón a la prescripción operada,  por los fundamentos 

expuestos. 

SANCIONAR al señor MARIO CONCEPCIÓN VARGAS CAMA (con R.U.C. N° 

10016959753), por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad consistente en la presentación 

de documentos falsos ante el Gobierno Regional de Puno, en el marco de la 

Adjudicación Directa Pública N° 025-2014-GR PUNO — Pripa-efá—  Conv-aa\toria, 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeralS1.1 del artículo 51 de 

la Ley d 	ontrataciones del Estado, aprobada med" nte Decreto Legislativo N' 

1017 	licada por la Ley N' 29873, actualment 	licada en el 1i:ter-a-VD 	d 

numer 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de layley N0/30225, 

apro do mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 1/cual enirará en 

viria a partir del sexto día hábil siguiente de no ificada I 	presente 

Res lución. 

Página 40 de 41 



PRE DENTE 

-411 1 0 , 
VOCAL 

PERÚ  Ministerío 

  

de Economía y Finanzas 
PSCE 

Depan,rt. 
Suplannszr., 
OMM 
pel Estal, 

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

ResoCucíón 	0921-2019-TCE-S4 

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 en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad los 

hechos expuestos para que, en virtud de sus facultades y atribuciones, adopte las 

medidas pertinentes, de acuerdo al fundamento 17 de la presente resolución. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1, 2, 8 al 13, 95 al 118, 138 al 236, 

269 al 281 y 297 al 309 del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Puno, de acuerdo a 

lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V 	va Sandoval. 

Palo ino Figueroa. 

Sa 	edra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtUd del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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