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Tribunal de Contrataciones del-Estado 

Resolución .9VP 0934-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) corresponde atribuir responsabilidad administrativa 

conjunta a los integrantes de/Consorcio, por la comisión de 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, y que actualmente se encuentra 
tipificada en el literal 1) del artículo 50 de la nueva Ley" 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 118/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Mujica Obras y Servicios S.R.L., 

Servicios Generales BJ E.I.R.L. y el señor Carlos Alberto Mujica Paz, integrantes del 

Consorcio Mujica Obras y Servicios por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o información 

inexacta en el marco del Concurso Público N° 006-2014-EO-SM — Primera Convocatoria, 

convocado por la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Oriente — 

Electro Oriente S.A.; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 30 de diciembre de 2014, la Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad del Oriente — Electro Oriente S.A., en adelante la Entidad, convocó el 

Concurso Público N° 006-2014-EO-SM — Primera Convocatoria, para la 

contratación del servicio de: "Operación y mantenimiento del sistema de 

distribución de la Gerencia Regional San Martín", con un valor estimado 

ascendente a S/ 2'730,521.55 (dos millones setecientos treinta mil quinientos 

veintiuno con 55/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

El 11 de febrero de 2015 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 12 del 

mismo mes y año, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) se otorgó la buena pro al Consorcio Mujica Obras y Servicios, integrado 

por las empresas Mujica Obras y Servicios S.R.L., Servicios Generales BJ E.I.R.L. y el 

señor Carlos Alberto Mujica Paz, en adelante el Consorcio, por el monto de su 

oferta económica ascendente a 2'314,000.00 (dos millones trescientos catorce mil 

con 00/100). 
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El 2 de marzo de 2015, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación 

contractual mediante la suscripción del Contrato Gs-040-2015, por el monto 

equivalente a la oferta económica. 

2. 	Mediante formulario de aplicación de sanción y documento s/n, presentados el 15 

de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Iquitos e ingresados el 16 de enero de 2018 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 supuesta documentación falsa o información 

inexacta en el marco del proceso de selección. 

A fin de sustentar su denuncia remitió el Informe GSAL-727-2017 del 27 de octubre 

de 2017, el Informe GSLL-086-2017 del 31 de octubre de 2017 y la Hoja Informativa 

N° 1-2017-AC-SER del 11 de setiembre de 2017, a través de los cuales señala 

principalmente lo siguiente: 

El Consorcio presentó su propuesta técnica adjuntando el Anexo N° 08 

"Experiencia del Personal Propuesto", en el cual consignó los datos del 

señor Antero Antonio Guzmán Burgos (ingeniero electricista), identificado 

con DNI N° 32803386, propuesto como Supervisor Responsable del 

Servicio Moyobamba, a quien se le asignó un total de tiempo de 

experiencia de 5.51 años, que sobrepasaba los 24 meses, por lo cual, se le 

otorgó 10 puntos. 

De igual manera, el postor adjuntó el Anexo N° 08 — A "Curriculum Vitae 

del Personal Propuesto del Supervisor Responsable del Servicio 

Moyobamba", documento en el cual también se consignó los datos del 

señor Antero Antonio Guzmán Burgos, conjuntamente con un sello con su 

nombre y su firma. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada por el 

Consorcio, se advirtió que la firma del señor Antero Antonio Guzmán 

urgos, insertada en el Anexo N° 08 — A, era diferente a la firma registrada 

en su DNI N° 32803386; razón por la cual, el Órgano de Control 

' Institucional de la Entidad, mediante documento D/OCI-026-2017 del 31 

de mayo de 2017, solicitó a dicho profesional que confirme la veracidad de 

su firma consignada en dicho anexo. 
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En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta N° 005-AGB-2017 de 

fecha 13 de junio de 2017, el señor Antero Antonio Guzmán Burgos señaló 

que el Anexo N° 08-A "Curriculum Vitae del Personal Propuesto como 

Supervisor Responsable del Servicio" no fue firmado por su persona. 

En ese sentido, se advierte que los integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en la infracción consistente en presentar documentación falsa o 

información inexacta ante la Entidad. 

3. 	Por decreto del 26 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o información 

inexacta, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, 

modificada por Ley N° 29873, consistentes en: 

Documentos falsos 
N° Documento Fecha Suscrito por, 
1 Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del 

Personal 	Propuesto 	como 	Supervisor 
Responsable del Servicio 

11/02/2015 Antero 	Antonio 

Guzmán Burgos 

Información inexacta 
2 Anexo N° 08 — Experiencia del Personal 

Propuesto como Supervisor Responsable 
del Servicio de Moyobamba 

11/02/2015 En 	estos 	dos 

documentos 	se 
consigna información 

vinculada al Anexo N° 

08- A 

3 Declaración Jurada indicando la relación 
del Personal Propuesto 

11/02/2015 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro 

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

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente en caso de incumplimiento. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentado el 7 de noviembre de 2018 al Tribunal, el señor Carlos Alberto Mujica 

Paz, integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento y presentó 

sus descargos señalando principalmente lo siguiente: 
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Su representada efectivamente presentó la Carta N° 005-AGB-2017 del 13 

de junio de 2007, mediante la cual el señor Antero Antonio Guzmán Burgos 

señaló no haber suscrito en Anexo N° 08— A. 

El señor Antero Antonio Guzmán Burgos, fue quien le entregó el anexo 

suscrito; sin embargo a fin de perjudicar a su representada ha negado la 

veracidad de su firma. 

El señor Antero Antonio Guzmán ha sido propuesto por otro contratista 

para los mismos servicios que contrataron con la Entidad; por lo que su 

intención es perjudicarlos, y así favorecer a las empresas que brindan los 

mismos servicios que su representada. 

Solicita que se considere que en el caso concreto no se ha causado algún 

daño a la Entidad, ni mucho menos se ha puesto en riesgo su operatividad; 

asimismo, indica que al haber sido inducido al error por causa del 

mencionado profesional, se evidencia que no existe una conducta dolosa 

por parte de su representada. 

Finalmente indica que la infracción consistente en presentar información 

inexacta habría prescrito por lo que carece de objeto de emitir 

pronunciamiento al respecto. 

5. 	Mediante los formularios de impulso de expediente administrativo y escritos s/n, 

presentados el 6 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Iquitos e ingresados el 7 del mismo mes y año en el 

Tribunal, la empresa Mujica Obras y Servicios S.R.L. y la empresa Servicios 

'Generales BJ E.I.R.L., integrantes del Consorcio, de manera individual se 

apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos reiterando 

literalmente lo señalado en los descargos de su consorciado, señor Carlos Alberto 

Mujica Paz. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 1 de febrero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal ponente. 
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7. 	Mediante escrito s/n, presentado el 12 de marzo de 2019 al Tribunal, el señor 

Carlos Alberto Mujica Paz presentó alegatos complementarios en los siguientes 
términos: 

El señor Antero Antonio Guzmán Burgos pretende desconocer que 

suscribió el documento cuestionado; sin embargo, de una manera 

delincuencial los extorsiona a fin de que se le entregue una fuerte cantidad 

de dinero para que cambie su versión; para cual, cuentan con grabaciones 

y mensajes de whatsapp que evidencian tales hechos. 

El señor Antero Antonio Guzmán Burgos niega conocerlos; sin embargo, 

tienen boletas y contratos de trabajo que lo vinculan a su representada; 

asimismo, señala que dicho señor firma de manera distinta en los 

documentos que suscribe; por lo que sería necesario que se practiquen 

pericias grafotécnicas en los documentos cuestionados. 

En sus descargos anteriores señalaron que aceptaban haber incurrido en 

la falsificación como persona jurídica; sin embargo niegan que su 

representada haya falsificado el documento cuestionado, habiendo sido 

diligentes con la revisión de más de cien (100) curriculum vitae y sus 
respectivas constancias. 

Mediante escritos s/n, presentados el 12 de marzo de 2019 al Tribunal, las 

empresas Servicios Generales BJ E.I.R.L. y Mujica Obras y Servicios S.R.L., 

integrantes del Consorcio, presentaron alegatos complementarios en los mismos 

, términos que sus consorciado, señor Carlos Alberto Mujica Paz. 

Mediante decreto del 13 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 

Sala lo señalado en los alegatos de los integrantes del Consorcio. 

Mediante decreto del 8 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 
día 12 de abril de 2019. 

Mediante escritos s/n, presentados el 10 de abril de 2019 al Tribunal, el señor 

Carlos Alberto Mujica Paz y las empresas Mujica Obras y Servicios S.R.L. y Servicios 

Generales BJ E.I.R.L., integrantes del Consorcio, presentaron alegatos 

complementarios solicitando que se realice una pericia grafotécnica de la firma 

cuestionada, asumiendo los gastos en que incurra dicha diligencia. 
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Mediante decreto del 11 de abril de 2019, se solicitó la siguiente información: 

"A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL 
ORIENTE S.A. 

Cumpla con remitir el ejemplar original  de la totalidad de la propuesta 
técnica y económica presentada por el Consorcio Mujica Obras y Servicios, 
integrado por las empresas Mujica Obras y Servicios S.R.L., Servicios 
Generales BJ E.1.R.L. y el señor Carlos Alberto Mujica Paz, en el marco del 
Concurso Público N° 006-2014-EO-SM — Primera Convocatoria, 
documentación que deberá encontrarse completa y numerada 
correlativamente, con cargo a su devolución una vez que haya concluido el 
presente procedimiento administrativo sancionador." 

Mediante decreto del 12 de abril de 2018, se solicitó la siguiente información 

Considerando que mediante Carta N° 005-AGB-2017 del 13 de junio de 2017, 
señaló que la firma consignada en el documento denominado Anexo N° 08-A 
"Curriculum vitae del personal propuesto como supervisor responsable del 
servicio" del 11 de febrero de 2015, no le corresponde; sírvase comunicar si la 
información de los documentos (relacionados con su trayectoria profesional) que 
se detallan a continuación son concordantes con la realidad: i) Anexo N° 08-A 
"Curriculum vitae del personal propuesto como supervisor responsable del 
servicio" del 11 de febrero de 2015, ii) Anexo N° 08 — "Experiencia del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio Moyobamba" del 11 de 
febrero de 2015 y iii) Declaración Jurada Indicando la Relación del Personal 
Propuesto, Según lo Requerido en la Tabla 1 de/os TDR de111 de febrero de 2015. 
(Documentos cuya copia se adjunta)". 

Mediante decreto del 17 de abril de 2019, se reiteró a la Entidad que cumpla con 
remitir la siguiente información: 

"A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL 
ORIENTE S.A. 
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Cumpla con remitir el ejemplar original de la totalidad de la propuesta técnica 

y económica presentada por el Consorcio Mujica Obras y Servicios, integrado 

por las empresas Mujica Obras y Servicios S.R.L., Servicios Generales BJ E.I.R.L. 

y el señor Carlos Alberto Mujica Paz, en el marco del Concurso Público N° 006-

2014-E0-SM — Primera Convocatoria, documentación que deberá 

encontrarse completa y numerada correlativamente, con cargo a su 

devolución una vez que haya concluido el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

Cumpla con remitir el Contrato de Consorcio original presentado por el 

Consorcio San Jerónimo, así como los originales de la totalidad de los 

documentos presentados para suscribir el Contrato N° GS-040-2015; 

documentación que deberá encontrarse completa y numerada 

correlativamente, con cargo a su devolución una vez que haya concluido el 

presente procedimiento administrativo sancionador." 

Mediante Carta N° GS-1210-2019/f-002, presentado el 17 de abril de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto e ingresado el 

22 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir' la 

documentación requerida mediante decreto del 11 de abril de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por haber presentado 

documentación supuestamente falsa o información inexacta ante una Entidad; 

hecho que se habría producido el 11 de febrero de 2015, fecha en la que se 

encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley Nº 29873, en adelante la 

Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado 

por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Decreto Supremo Nº 116-2013-EF, en 

adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente 
caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
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350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Cuestión previa 

2. 	En el presente caso corresponde que este Colegiado se pronuncie respecto de la 

solicitud de prescripción por la infracción consistente en presentar documentos 

con información inexacta ante la Entidad invocada por los integrantes del 

Consorcio. 

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

• 	del Estado, dado que se extingue la posibilidad de sancionar un hecho materia de 

infracción, y con ello, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

4. 	Es importante traer a colación lo que se encontraba dispuesto en el artículo 243 

del Reglamento vigente al momento de la comisión de la infracción imputada a los 

integrantes del Consorcio (11 de febrero de 2015), según el cual: 

Aprobado mediante Decreto Supremo N°  004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 

Peruano". 

Al respecto, resulta oportuno citar el numeral 250.1 del artículo 250 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 274441, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en adelante TUO de la LPAG, el cual establece 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. 
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"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal]) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de 

cometida. 

(4" 

(Énfasis agregado) 

También resulta oportuno citar 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. 

Ello significa, como regla general, que 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. 

6. 	Sobre el particular, es preciso indicar que, a la fecha, se encuentran vigentes la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 14442, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, 

es preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa 

para los administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna, 

contemplado en el artículo 246 del TUO de la LPAG. 

2 
	

Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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Al respecto, la normativa actualmente vigente regula la infracción objeto de 

análisis en dos (2) tipos infractores, esto es, presentar a la Entidad, al Tribunal, al 

RNP, al OSCE o a la Central de Compras Públicas i) documentos falsos o 

adulterados, y ii) documentos con información inexacta, previstos en los literales 

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

Asimismo, el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, establece que el plazo 

de prescripción de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de 

la nueva Ley, es de tres (3) años (entre ellas incluye la infracción consistente en 

presentar información inexacta); sin embargo, respecto a la infracción consistente 

en presentar documentos falsos, señala que el plazo de prescripción es de siete 

(7) años. 

Nótese que de los dos (2) tipos infractores actualmente vigentes, resulta más 

beneficioso aplicar, al presenta caso, el plazo prescriptorio previsto para la 

infracción consistente en presentar información inexacta, esto es, tres (3) años, 

toda vez que es un periodo menor a los cinco (5) años que establecía la normativa 

vigente como plazo de prescripción cuando ocurrieron los hechos materia de 

denuncia. 

En ese sentido, el análisis del plazo de prescripción en el presente caso únicamente 

versará sobre la comisión de la infracción consistente en presentar información 

inexacta, por ser la normativa actualmente vigente en este extremo, más 

beneficiosa para el administrado. 

7. 	Bajo este contexto, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción, se debe 

tener en cuenta los siguientes hechos: 

El 11 de febrero de 2015, el Consorcio presentó a la Entidad documentos 

supuestamente falsos o con información inexacta, como parte de su 

propuesta técnica, detallados en el fundamento 3 de los Antecedentes del 

presente pronunciamiento. 

En ese sentido, aplicando el plazo de prescripción actualmente vigente para 

la infracción consistente en presentar información inexacta, la infracción 

prescribía a los tres (3) años de cometida. 
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En este orden de ideas, el vencimiento del plazo de prescripción de la citada 

infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 11 de febrero de 2018. 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 16 
de enero de 2018, a través de la denuncia presentada por la Entidad. Esto 

significa que dicha comunicación se dio cuando aún no habían transcurrido 

los tres (3) años de la comisión de la supuesta infracción consistente en 

presentar información inexacta. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 262.2 del artículo 262 

del nuevo Reglamento, se suspende el plazo de prescripción con la interposición 

de la denuncia hasta el vencimiento del plazo con que cuenta el Tribunal para 

resolver; en ese sentido, habiendo presentado la Entidad la denuncia el 16 de 
enero de 2018, antes de que opere la prescripción de la infracción consistente en 
presentar información inexacta (11 de febrero de 2018); en el presente caso, se 
advierte que el plazo de prescripción de la infracción antes mencionada ha sido 

interrumpida oportunamente por la interposición de la denuncia (encontrándose 

suspendida), por lo que no corresponde amparar este extremo los descargos 

presentados por los integrantes del Consorcio. 

-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 imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o con 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27440, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2007-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, en el diario 
oficial "El Peruano". 

Página 11 de 28 



     

psc E 
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa. 

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

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

concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

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

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar, comprobar y/o 

evidenciar —en principio— que el documento cuestionado (falso o con 

información inexacta) fue efectivamente presentado ante una Entidad 

contratante (en el marco de un proceso de contratación pública), ante el OSCE o 

ante el Tribunal. 

Ello no impide que, 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 autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos 

hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra 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 acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

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

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 
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actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el 

bien jurídico tutelado de la fe pública 

12. 	En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido o suscrito 

por su órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o 

jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o aquel 

documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 

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

forma de falseamiento de aquella. 

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

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

Al respecto, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, además de 

reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

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

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 

hace uso de ellos. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

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

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. 
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Configuración de la causal de infracción 

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

presentado a la Entidad, como parte de su oferta, un documentos presuntamente 

falso o información inexacta, consistentes en los siguientes documentos: 

Documento supuestamente falso 

N° Documento Fecha Suscrito por 

1 Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del 

Personal 	Propuesto 	como 	Supervisor 

Responsable del Servicio 

11/02/2015 Antero 	Antonio 

Guzmán Burgos 

Documentos supuestamente con Información inexacta 

2 Anexo N° 08 — Experiencia del Personal 

Propuesto como Supervisor Responsable 

del Servicio de Moyobamba 

11/02/2015 En 	estos 	dos 

documentos 	se 

consigna información 

vinculada al Anexo N° 

08- A 
3 Declaración Jurada indicando la relación 

del Personal Propuesto 

11/02/2015 

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

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Sobre el particular, de la revisión de la oferta técnica del Consorcio presentada el 

11 de febrero de 2015, la cual fue remitida por la Entidad durante el presente 

procedimiento administrativo sancionador, se aprecia que obran a folios 23, 230 

y 249 de la oferta, los documentos que son materia de cuestionamiento en el 

presente procedimiento. 

( Ahora bien, habiéndose advertido que el Consorcio presentó los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos quebrantan el principio de presunción de veracidad. 

Respecto a la supuesta falsedad del Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del 

Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio 

En el folio 28 del expediente administrativo (folio 249 de la propuesta técnica), 

obra copia del Anexo N' 08 — A Curriculum Vitae del Personal Propuesto como 

Supervisor Responsable del Servicio, supuestamente suscrito por el señor Antero 

Antonio Guzmán Burgos. 
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Para su apreciación, a continuación se plasma la imagen del referido anexo 
cuestionado: 

17. 	En el marco del proceso de fiscalización posterior, mediante Carta N° D/OCI-026- 
2017 del 31 de mayo de 2017, el Órgano de Control Institucional de la Entidad a 
fin verificar la autenticidad del "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable de/Servicio", supuestamente suscrito por 
el señor Antero Antonio Guzmán Burgos; le requirió a este último que confirme la 
veracidad el anexo cuestionado. 

En atención a lo solicitado, mediante Carta N° 005-AGB-2017 del 13 de junio de 
2017, el señor Antero Antonio Guzmán Burgos comunicó textualmente lo 
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siguiente: "(...) el Anexo N° 08-A, Curriculum Vitae del Personal Propuesto como 

Supervisor Responsable del Servicio, no fue firmado por mi persona." 
(Énfasis agregado) 

En ese sentido, obra en autos la manifestación del señor Antero Antonio Guzmán 

Burgos, quien aparentemente habría suscrito el "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae 

del Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio", señalando de 

forma clara y categórica que el mencionado anexo no ha sido firmado por su 

persona. 

Conforme a lo antes expuesto, es importante reiterar que para determinar la 

falsedad de un documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación de 

su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o 

suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del 

principio de veracidad del que goza el documento materia de análisis, tal como 

sucede en el presente caso con la manifestación del señor Antero Antonio Guzmán 

Burgos. 

Por lo tanto, atendiendo a lo informado por el señor Antero Antonio Guzmán 

Burgos, quien ha negado haber suscrito el anexo cuestionado, se concluye que 

dicho anexo constituye un documento falso. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado en los descargos de los integrantes 

del Consorcio, indicando que quien les entregó el anexo cuestionado fue el señor 

Antero Antonio Guzmán Burgos, quien con la finalidad de perjudicar a su 

representada habría negado la autenticidad de su firma en dicho anexo. Por otro 

lado, señalan que el referido señor pretende negar conocer a su representada, sin 

embargo, remiten copia de documentos que el citado profesional habría suscrito 

en el marco de la relación laboral que han tenido en la ejecución de distintas obras 

(comprobantes de pago, recibo por honorarios, plan de trabajos, entre otros). En 

ese sentido, solicitan que se realice una pericia grafotécnica a la firma que obra en 

el documento cuestionado. 

;bre el particular, corresponde precisar que en el presente expediente obra la 

anifestación del señor Antero Antonio Guzmán Burgos, quien ha señalado que 

a.  firma que obra en el "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal Propuesto 

como Supervisor Responsable del Servicio" no le corresponde; adviértase de esta 

manera que lo que es materia de análisis, es si la supuesta firma consignada en el 

anexo cuestionado efectivamente le corresponde o no al citado profesional 
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(atendiendo a que aquél ha negado ser autor de dicha rúbrica). En ese sentido, 

que los integrantes del Consorcio manifiesten que han tenido vínculos laborales 

con el señor Antero Antonio Guzmán Burgos, remitiendo copia de distintos 

documentos que demostrarían el referido vínculo laboral y en los cuales obraría la 

firma del mencionado profesional, de ninguna manera es prueba que acredite que 

el señor Antero Antonio Guzmán Burgos efectivamente suscribió el documento 
cuestionado. 

23. 	Por otro lado, en relación a la solicitud de los integrantes del Consorcio, respecto 

a que se practique una pericia grafotécnica a la supuesta firma del señor Antero 

Antonio Guzmán Burgos que obra en el anexo cuestionado, para lo cual 

manifestaron su disposición de asumir los gastos relativos a la realización de dicha 

pericia, este Tribunal a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento 

de resolver, a través del decreto del 11 de abril de 2019, reiterado mediante 

decreto del 17 de abril de 2019, requirió a la Entidad que remita la siguiente 
información: 

"A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL 
ORIENTE S.A. 

Cumpla con remitir el ejemplar original de la totalidad de la propuesta técnica 
..,y económica presentada por el Consorcio Mujica Obras y Servicios, integrado /  

por las empresas Mujica Obras y Servicios S.R.L., Servicios Generales B.1 E.I.R.L. 

ye/señor Carlos Alberto Mujica Paz, en el marco del Concurso Público N° 006-

2014-E0-SM — Primera Convocatoria, documentación que deberá 

encontrarse completa y numerada correlativamente, con cargo a su 

devolución una vez que haya concluido el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Cumpla con remitir el Contrato de Consorcio original presentado por el 

Consorcio San Jerónimo, así como los originales de la totalidad de los 

documentos presentados para suscribir el Contrato N° GS-040-2015;  
documentación que deberá encontrarse completa y numerada 

correlativamente, con cargo a su devolución una vez que haya concluido el 

presente procedimiento administrativo sancionador." 

/
En atención a lo solicitado, mediante Carta N° GS-1210-2019/f-002, ingresada en 
el Tribunal el 22 de abril de 2019, la Entidad atendió el requerimiento solicitado 

por este Tribunal, remitiendo entre otros documentos, el ejemplar original de la 
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Propuesta Técnica y Económica presentado por el Consorcio en el marco del 

proceso de selección. 

Al respecto, de la revisión del ejemplar original de la propuesta técnica y 

económica se advierte que en el folio 249 obra la copia fedateada —efectuada por 

el fedatario Daniel Pinedo Reategui de la Entidad— del "Anexo N° 08 - A 

Curriculum Vitae del Personal Propuesto como Supervisor Responsable del 

Servicio" (documento cuestionado), no obrando en dicha propuesta técnica y 

económica remitida por la Entidad el ejemplar original del documento objeto de 

análisis. 

Sobre el particular, debe indicarse en primer lugar que el Tribunal ha sostenido en 

forma reiterada'', que cuando considere oportuna la realización de una pericia 

grafotécnica, puede ordenar la realización de la misma, por parte del perito 

aleatoriamente elegido del staff de peritos con el que se cuenta, siempre que el 

original del documento objeto de cuestionamiento obren en el expediente 

administrativo; asimismo, debe precisarse que la exigencia de contar 

con documentación original sobre la cual se efectuará la pericia grafotécnica 

obedece a que existe jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia5  que 

establece de manera expresa que las pericias grafotécnicas se deben practicar en 

instrumentos originales (tanto de las muestras de análisis como de las muestras 

de cotejo), cuya exhibición debe ser ordenada por el juzgador, utilizando, de ser I(  

necesario, los apremios de ley. 

Véase al respecto la Resolución N° 0268-2018-TCE-S3 del 2 de febrero de 2018, recaída en el expediente N° 

893/2017.TCE y 1104/2017.TCE (acumulados). 
Casación No 867-98, Cusca, Sala Civil de la Corte Suprema. Lima, 10 dic. 1998 (El Peruano, 21 ene. 1999, pp. 
2518-2519). 

'En ese sentido, aun cuando los integrantes del Consorcio manifestaron mediante 

sus alegatos presentados al Tribunal que asumirían los gastos relativos a la 

realización de la pericia grafotécnica propuesta; corresponde precisar que en el 

ejemplar original correspondiente a la propuesta técnica y económica del 

Consorcio remitido por la Entidad, no obra el documento en original del "Anexo 

N° 08 - A Curriculum Vitae del Personal Propuesto como Supervisor Responsable 

del Servicio". En ese contexto, al no obrar el ejemplar original del documento 

cuestionado en la citada propuesta técnica y económica remitida por la Entidad, y 

contándose en el presente expediente, únicamente con un copia del mismo, sobre 

Ja cual no podría efectuarse pericia grafotécnica alguna (ello, en atención a lo 

dispuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal y atendiendo a lo establecido 
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por la Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia antes comentada), no ha 

podido disponerse que se realice dicha diligencia y; por consiguiente, no se cuenta 

con elementos que desvirtúen la manifestación del señor Antera Antonio Guzmán 

Burgos, quien ha desconocido su firma en el documento cuestionado. 

Habida cuenta de lo anterior, atendiendo a lo informado por el señor Antero 

Antonio Guzmán Burgos, quien ha negado haber suscrito el anexo cuestionado, y 

no habiendo en el expediente administrativo elementos que desvirtúen su 

manifestación, este Colegiado concluye que existe evidencia suficiente para 

formarse la convicción y concluir que el anexo cuestionado constituye un 
documento falso. 

24. 	Sin perjuicio de lo antes señalado, corresponde precisar que este Tribunal 

mediante el decreto del 11 de abril de 2019, reiterado mediante decreto del 17 de 

abril de 2019, requirió a la entidad que remita "el ejemplar original de la totalidad 
de la propuesta técnica y económica  presentada por el Consorcio en el marco del 

Concurso Público N° 006-2014-EO-SM — Primera Convocatoria, documentación que 

deberá encontrarse completa y numerada correlativamente". 

Al respecto, mediante Carta N° GS-1210-2019/f-002, presentado el 17 de abril de 

2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto e 

ingresado el 22 del mismo mes y año al Tribunal, la Entidad remitió el ejemplar 

original de la propuesta técnica y económica presentada por el Consorcio en el 

marco del proceso de selección; sin embargo, de la revisión de dicha propuesta se 

advierte que en el folio 249 obra copia fedateada del "Anexo N° 08 — A Curriculum 

Vitae del Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio" (no obra 
obrando el original de dicho documento que es objeto de análisis), autenticación 

que se habría efectuado el 3 de mayo de 2018, por el servidor Daniel Pinero 

Reategui, fedatario de dicha Entidad; por lo que este Colegiado considera 

pertinente poner este hecho en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, para las indagaciones y acciones que crea conveniente, toda vez que 

el ejemplar original del documento cuestionado no obra en la propuesta técnica 
del Consorcio. 
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Respecto de la supuesta inexactitud del Anexo N° 08 — Experiencia del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio de Moyobamba y la 
Declaración Jurada indicando la relación del Personal Propuesto 

En los folios 27 y 65 del expediente administrativo —y folios 17 y 230 de la 
propuesta técnica— obra copia del Anexo N° 08 — Experiencia del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio de Moyobamba del 11 de 
febrero de 2015 y la Declaración Jurada del 11 de febrero de 2015, documentos 
en los cuales se consignó información de la trayectoria profesional relacionada al 
señor Antero Antonio Guzmán Burgos. 

Al respecto, este Colegiado a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, mediante decreto del 12 de abril de 2019 requirió la 
siguiente información adicional: 

"AL SEÑOR ANTERO ANTONIO GUZMÁN BURGOS 

Considerando que mediante Carta N° 005-AG8-2017 del 13 de junio de 2017, 
señaló que la firma consignada en el documento denominado Anexo N° 08-A 
"Curriculum vitae del personal propuesto como supervisor responsable del 
ervicio" del 11 de febrero de 2015, no le corresponde; sírvase comunicar si la 
nformación de los documentos (relacionados con su trayectoria profesional) que 
se detallan a continuación son concordantes con la realidad: i) Anexo N° 08-A 
'Curriculum vitae del personal propuesto como supervisor responsable del 
servicio" del 11 de febrero de 2015, ii) Anexo N° 08 — "Experiencia del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio Moyobamba" del 11 de 
febrero de 2015 y iii) Declaración Jurada Indicando la Relación del Personal 
Propuesto, Según lo Requerido en la Tabla 1 de los TDR del 11 de febrero de 2015. 
(Documentos cuya copia se adjunta)". 

Cabe precisar que, hasta la fecha, el señor Antero Antonio Guzmán Burgos, no ha 
umplido con absolver las consultas realizadas por este Tribunal en relación a la 
eracidad de la información contenida en los documentos cuestionados; por lo 

que no se cuenta con elementos para determinar que estos contengan 
información inexacta. 
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Sobre la posibilidad de individualización de la responsabilidad 

En lo que respecta a la individualización de responsabilidades, se aprecia que el 

artículo 258 del nuevo Reglamento, establece que las infracciones cometidas por 

un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 
promesa formal, contrato de consorcio o contrato suscrito por la Entidad, pueda 
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor 

A diferencia de ello, el artículo 239 del Reglamento disponía que las infracciones 

cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su 

participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte 

que las haya cometido, aplicándose sólo a esta la sanción a que hubiera lugar, 

siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor. 

Asimismo, se establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante 

la ejecución del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda. 

Atendiendo a ello, se advierte que el vigente artículo 258 del nuevo Reglamento, 

a diferencia de la regulación contenida en el artículo 239 del Reglamento, permite 

que la individualización se realice para conductas que han tenido lugar tanto 

durante el procedimiento de selección como durante la ejecución del contrato, y, 

por otro lado, prevé como elemento de acreditación de dicha individualización, no 

solo a la promesa formal, sino que ha extendido dicha posibilidad a la naturaleza 

de la infracción, el contrato de consorcio y al contrato suscrito con la Entidad. 

Al respecto, obra en el expediente el Anexo N°04 - Promesa Formal de Consorcio', 

suscrito por las empresas integrantes del Consorcio, en el cual se establecieron las 

siguientes obligaciones para cada consorciado: 

Documento obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 6 
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"(...) 

OBLIGACIONES DE CARLOS ALBERTO MUJICA PAZ 	 porcentaje de obligaciones 

• Ejecución directa del servicio, con la provisión del personal, materiales 

y equipos 	 146%.1 

• Aportar experiencia al Consorcio 	 NI 

OBLIGACIONES DE MUJICA OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. 	porcentaje de obligaciones 

• Ejecución directa de/servicio, con la provisión de/personal, materiales 

y equipos 	 [46%] 

• Emitir la factura respectiva 	 N.1 

• Tramitar y presentar las cartas fianzas para ejecución del contratoN 

OBLIGACIONES DE SERVICIOS GENERALES B.1 E.I.R.L. 	porcentaje de obligaciones 

• Ejecución directa de/servicio, con la provisión de/personal, materiales 

y equipos 	 1.8%.1 
_ 

• Aportar experiencia al Consorcio 	 l.%.l 

7 
TOTAL: 	100% 

(.9". 

En principio, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la 
promesa formal de consorcio, aquella no permite individualizar la responsabilidad 
entre los consorciados, pues no cuentan con responsabilidades u obligaciones 
específicas referidas al aporte de la documentación objeto de cuestionamiento. 

Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 
responsabilidad administrativa a partir del "contrato de consorcio" o el "contrato 

suscrito con la Entidad";  de acuerdo al Contrato de Consorcio del 23 de febrero de 
2015 (folio 258 de la oferta) y el Contrato G5-040-2015 del 2 de marzo de 2015 
(folio 261 al 269 de la oferta), respectivamente, no se aprecia que contengan 
indicación alguna de la cual se pueda individualizar la responsabilidad por la 
comisión de la infracción materia de análisis en el presente expediente. 

En ese sentido, en aplicación de lo establecido en el artículo 258 del nuevo 
Reglamento, corresponde atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 
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del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, y que actualmente se encuentra 

tipificada en el literal j) del artículo 50 de la nueva Ley. 

Graduación de la sanción 

34. 	Sobre la base de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que 

corresponde imponer a los integrantes del Consorcio, sanción administrativa, al 

haberse configurado la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, que actualmente se encuentra tipificada en el literal j) del 

artículo 50 de la nueva Ley, considerando el principio de razonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por 

medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 

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

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

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De ese modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se considera 

aplicables los criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del nuevo 
Reglamento, considerando los siguientes: ,a) 	Naturaleza de la Infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 
que, si bien a través de dicho principio la administración pública se 

encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos 

presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada 

desde el momento en que se ha verificado la presentación de un documento 
falso en un procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado 
(: a los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 

advertir un actuar intencional para cometer la infracción administrativa que 

se le imputa, pues el documento falso presentado ante la Entidad tuvo como 

finalidad que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las bases del proceso de selección, y de esa manera se le otorgue la buena 
pro, como en efecto ocurrió. 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 

con la presentación de documentación falsa, puesto que su realización 

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

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

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

En el caso concreto se puede advertir que el Consorcio obtuvo la buena pro, 

y en fecha posterior suscribió Contrato con la Entidad, en base a 

documentación falsa presentada en su oportunidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

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

Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, se advierte que los 

integrantes del Consorcio, en cuanto a sanciones impuestas por el Tribunal 

registran la siguiente información: 

,J7r 
La empresa Servicios Generales B1 E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 

20493366085), no cuenta con antecedentes de haber sido 

inhabilitada en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado. 

De otro lado, el señor Carlos Alberto Mujica Paz (con R.U.C. Nº 

10053813874), cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitado 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme se indica a continuación: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 

inhabilitación 

Fin de 

inhabilitación 
Periodo Resolución 

Fecha de la 

Resolución 
Infracción Tipo 

14/10/2015 14/10/2018 
36 

MESES 

2098-2015-

TCE-S3 
02/10/2015 

Presentar documentos 

falsos o información 

inexacta 

TEMPORAL 

16/10/2015 16/11/2018 
37 

MESES 

2301-2015-

TCE-S3 
06/10/2015 

Presentar documentos 

falsos o información 

inexacta 

TEMPORAL 
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13/09/2016 13/11/2019 
38 
MESES 

2106-2016- 
TCE-S2 

05/09/2016 
Presentar documentos 

falsos 
TEMPORAL 

Al respecto, se debe considerar que el literal c) del numeral 50.4 del 

artículo 50 de la nueva Ley, en concordancia con lo señalado en el 

artículo 265 del nuevo Reglamento, señala que la sanción de 

inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que en los últimos 

cuatro (4) años ya se le hubieran impuesto más de dos (2) sanciones 

de inhabilitación temporal, pudiendo ser sanciones de inhabilitación 

temporal de distintos tipos de infracción, siempre que en conjunto, 

sumen más de treinta y seis (36) meses. 

En ese sentido, en aplicación de la norma antes glosada corresponde 

en el presente caso aplicar sanción definitiva al señor Carlos Alberto 

Mujica Paz, toda vez que dentro del periodo de cuatro (4) años, se le 

ha impuesto a dicho proveedor infractor más de dos (2) sanciones 

que en conjunto suman ampliamente más de treinta y seis (36) 
meses, a través de las sanciones impuestas mediante las 

Resoluciones N° 2098-2015-TCE-53, N° 2301-2015-TCE-S3 y N° 2106-
2016-TCE-S2.  

La empresa Mujica Obras y Servicios S.R.L. (con R.U.C. Nº 
20528437070), cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitada 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme se indica a continuación: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 
inhabilitación 

Fin de 
inhabilitación 

Periodo Resolución 
Fecha de la 
Resolución 

Infracción Tipo 

02/07/2015 02/07/2018 
36 

MESES 
1446-2015-

TCE-S2 
23/06/2015 

Presentar documentos 
falsos o información 

inexacta 

temporal 

07/07/2015 07/09/2016 
14 

MESES 
1513-2015-

TCE-S2 
26/06/2015 

Presentar documentos 
falsos o información 

inexacta 
temporal 

14/10/2015 
DEFINITI 

VO 
2098-2015-

TCE-53 
02/10/2015 

Presentar documentos 
falsos o información 

inexacta 
DEFINITIVO 

16/10/2015 
DEFINITI 

VO 
2301-2015-

TCE-S3 
06/10/2015 

Presentar documentos 
falsos o información 

inexacta 
DEFINITIVO 
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Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 de la nueva Ley: de los elementos de juicio 

aportados, no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que 

se encuentre certificado. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427' del Código 

Penal, 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 los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, el artículo 229 del 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 San Martín, 

copia de la presente resolución y de los folios 1 al 41, debiendo precisarse que el 

,....  

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

'cuales debe actuarse la acción penal. 

Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por los integrantes del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de 

febrero de 2015, fecha en la cual presentó, como parte de su oferta, el documento 

falso; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

y que actualmente se encuentra tipificada en el literal j) del artículo 50 de la nueva 

Ley. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

7 	rtículo 427.- Falsificación de documentos 
e que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta 
a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro 

/ 	transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, 
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa Servicios Generales BJ E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 
20493366085), por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

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

contratar con el Estado, por la presentación de documentación falsa en el marco 

del Concurso Público N° 006-2014-E0-SM — Primera Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. 

Sancionar al señor Carlos Alberto Mujica Paz (con R.U.C. Nº 10053813874), con 
INHABILITACIÓN DEFINITIVA en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, por la presentación de documentación falsa 

en el marco del Concurso Público N° 006-2014-E0-SM — Primera Convocatoria, por 

los fundamentos expuestos. 

Sancionar a la empresa Mujica Obras y Servicios S.R.L. (con R.U.C. Nº 
20528437070), con INHABILITACIÓN DEFINITIVA en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la presentación de 

documentación falsa en el marco del Concurso Público N° 006-2014-EO-SM — 

Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar las sanciones en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público - Distrito Fiscal de San Martín, para que proceda conforme 

a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 35. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, de conformidad con lo indicado en el numeral 24. 
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7. 	Disponer que la Secretaria del Tribunal, una vez consentida la presente resolución, 

devuelva a la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Oriente — 

Electro Oriente S.A. el original de la propuesta del Consorcio, el original del 

Contrato de Consorcio y el original de los documentos presentados para la 

suscripción del Contrato, documentos que obran en calidad de anexo del presente 

expediente. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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