
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

E 1 1: 

    

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 
Resolución 	0858-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha 

sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de 

este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido 

suscrito por su supuesto emisor." 

Lima, 	29 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 153-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas INVERSIONES LOPLOZA S.A.C. 

y CONSTRUCTORA VILOR E.I.R.L., integrantes del Consorcio Edifica, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o adulterada e información 

inexacta, en el marco del Concurso Público N' 004-2017-1N-OGAF-0AB; infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; 

y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 21 de junio de 2017, el Ministerio Del 

Interior, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 004-2017-IN-

OGAF-OAB, para la "Contratación del servicio de alquiler de vehículos para la 

DIRINCRI de la PNP", con un valor referencia! de S/ 27'909,360.00 (veintisiete 

millones novecientos nueve mil trescientos sesenta con 00/100 soles), en adelante 
el proce 	lento de selección. 

/si 1, 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-20 -EF, modificado por I 

25, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en delante la Ley, y 

procedimiento de selección fue convocado bajo la 	cia de la L 

Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Regla 	nto. 

El 16 de a 

del mi 

integrado 

General 

Véase folio 125 del expediente administrativo. 

de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de 

s y año se otorgó la buena pro al postor Co 

r las empresas Quantico Servicios Integrados S.A 

IRL, y el señor Francisco Iván Siucho Neira. 

as y el 2 

orcio Quan co, 

. y Misolke S vice 
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El 28 de setiembre de 2017, la Entidad y el referido Consorcio Quantico 

suscribieron el Contrato N° 051-2017-IN-OGAF; sin embargo, mediante Resolución 

Ministerial N' 1000-2017-IN, del 9 de octubre de 2017, se declaró la nulidad del 

referido contrato, toda vez que se habría perfeccionado en contravención del 

artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, se dispuso poner en 

conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Mediante Carta N° 138-2017-IN/OGAF2  del 12 de octubre de 2017, la Entidad 

solicitó al Consorcio Edifica, que en el plazo de dos (2) días hábiles, manifieste su 

intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución, conforme a lo 

establecido en el artículo 138 del Reglamento; por lo que, el referido consorcio, 

mediante Carta N' 001-2017-CONSORCIO EDIFICA3, respondió afirmativamente. 

El 26 de octubre de 2017, la Entidad suscribió el Contrato N' 064-2017-IN-OGAF, 

en adelante el Contrato, con el Consorcio Edifica, integrado por las empresas 

Constructora Vilor E.I.R.L. e Inversiones Loploza S.A.C., en adelante el Consorcio, 

por el monto de S/ 27'400,000.00 (veintisiete millones cuatrocientos mil con 

00/100 soles). 

Mediante Resolución Ministerial N' 1262-2017-IN, del 13 de diciembre de 2017, 

se declaró la nulidad del Contrato, toda vez que se habría presentado 

documentación falsa como parte de la oferta del Consorcio. 

2. 	Mediante Oficio N° 000038-2018/IN/OGAF/OAB del 17 de enero de 2018, 

presentado el 18 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que, en el marco de la fiscalización posterior, se advirtió que los 

integrant s del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al_haker 

prese 	do documentación falsa o adulterada, en el marco del pr 	dimiento d' 
sek4 ión. 

A través del Decreto del 10 de octubre de 2018,4  se dispus 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o ad 

Véase folio 19 del expe 
	

ministrativo. 
Véase folio 20 del ex 
	

dministrativo. 
Notificado a la Entidad 

	
la empresa Constructora Vilor E.I.R.L., mediante Cédulas •e---k. otif 

52227/2018.TCE y N° 5 
	

2018.TCE, respectivamente, el 5 de noviembre de 2018; véase folios 1 
expediente administr ivo; entras que fue notificada a la empresa Inversiones Loploza S.A.C. el 11 d 
de 2018, mediante publica on en el diario Oficial "El Peruano". 

ación N° 
33 del 

e 
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parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los 

siguientes documentos: 

Contrato de servicio de transporte del 5 de diciembre de 2016, suscrito 

entre las empresas Chasqui Distribuciones S.A.C. e Inversiones Loploza 

S.A.C., por el monto de S/ 691,810.85 (seiscientos noventa y un mil 

ochocientos diez con 85/100 soles). 

Constancia de conformidad de prestación de servicios del 4 de agosto de 

2017, suscrita por el señor Fernando Morelli Chueca como representante 

de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Contrato de servicio de transporte del 10 de diciembre de 2015, suscrito 

entre las empresas Chasqui Distribuciones S.A.C. e Inversiones Loploza 

S.A.C., por el monto de S/ 1'920,000.00 (un millón novecientos veinte mil 

con 00/100 soles). 

Constancia de conformidad de prestación de servicios del 10 de enero de 

2017, suscrita por el señor Fernando Morelli Chueca como representante 

de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Contrato de servicio de transporte del 15 de octubre de 2014, suscrito 

entre las empresas Chasqui Distribuciones S.A.C. e Inversiones Loploza 

S.A.C., por el monto de S/ 1'732,500.00 (un millón setecientos treinta y 

dos mil quinientos con 00/100 soles). 

Constancia de conformidad de prestación de servicios del 15 de diciembre 

de 2015, suscrita por el señor Fernando Morelli Chueca como 

representante de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Asimismo 	mbién se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 

contr 	integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

pre 	tado información inexacta, como parte de su oferta en el marco del 

cedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) d 	umeral 	1 

del artículo 50 de la Ley, consistente en el: 

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor, del 16 de ag to de 2017, suscrito pi 

el señor Luis Álvaro Daga Gonzales en calidad de Representante le1.1 

mún del Consorcio. 

Para 	e otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de die 

pa q 	formulen sus descargos, bajo apercibimiento 

(10) días 

de res 

ábiles 

ver el 

Página 3 de 20 



 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSC E 

    

     

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 

requerimiento. 

4. 	Mediante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso notificar a la empresa 

Inversiones Loploza S.A.C., vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El 

Peruano" el citado Decreto del 10 de octubre de 2018, que dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio. 

s. 	Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

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

toda vez que los integrantes del Consorcio no presentaron descargos, pese a haber 

sido válidamente notificados del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal 

para que resuelva. 

6. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N' 007-2019- 

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N' 001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconfornnación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite y se dispuso que la Cuarta Sala 

del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. Cabe precisar 

que el expediente fue recibido el 28 de enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

adminis tiva de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad 

pres 	a documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco 

participación en el procedimiento de selección; infraCCionés—tipificadas en 
. 

s literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 	normativa ¡gente al 

momento de susci se los hechos imputados. 

Naturaleza de lçhfracciones. 

El literal j) del nu eral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece q • e los agen 

la contratación i currirán en infracción susceptible de sanción cuando pre 
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documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

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

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

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

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

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° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General„ aprobado por el Decreto Supremo Nº 

004-2019-JUS, en adelante el 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 tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

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

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

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

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha real 	o la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

os documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información...inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contrafár-ite (en el m-a -co de 

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

Adicionalmente, al amparo del principio de verdal---materral consagrad9 en el 

nuni.efl 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, qu 

a 	ridad administrativa el deber de adoptar todas las medid 

arias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido pr 
a 	inistrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

[tad de recurrir a otras fuentes de información que le pernil 

pr batorias 

s por los 

I tiene la 

rroborar y 
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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. 

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

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

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

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

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 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. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

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

emisor, es e ci r por aquella persona natural o jurídica que ap fecEeQ el mismo 

docum 	como su autor o suscriptor; o que, siendo álidamente expedido o 

susc 1, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

r su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concote  da 

o congruente con la 	lidad, lo que constituye una lorma e-fals-eamiTt e ésta. 

Además, para la oguración del tipo infractor, es decir aqueireferidD a la 

presentación de inf rmación inexacta, debe acreditarse, que I inexactOd esté 

relacionada con 	umplimiento de un requerimiento o factor de evaluaci n que 

le represente una entaja o beneficio en el procedimiento d selección en la 
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ejecución contractual; independientemente que ello se logres, lo que se encuentra 

en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio 

de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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 embar , conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del T 	e la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

sentada. 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 reser 	1—de echo de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

E 	f aso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio aber 

ado ante la Entidad, presunta documentación falsa 

s, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota 
cond cta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mis 
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consistente en los siguientes contratos y constancias supuestamente emitidas por 

la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C: 

Contrato de servicio de transporte del 5 de diciembre de 2016, suscrito 

entre las empresas Chasqui Distribuciones S.A.C. e Inversiones Loploza 

S.A.C., por el monto de S/ 691,810.85 (seiscientos noventa y un mil 

ochocientos diez con 85/100 soles). 

Constancia de conformidad de prestación de servicios del 4 de agosto de 

2017, suscrita por el señor Fernando Morelli Chueca como representante 

de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Contrato de servicio de transporte del 10 de diciembre de 2015, suscrito 

entre las empresas Chasqui Distribuciones S.A.C. e Inversiones Loploza 

S.A.C., por el monto de S/ 1'920,000.00 (un millón novecientos veinte mil 

con 00/100 soles). 

Constancia de conformidad de prestación de servicios del 10 de enero de 

2017, suscrita por el señor Fernando Morelli Chueca como representante 

de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Contrato de servicio de transporte del 15 de octubre de 2014, suscrito 

entre las empresas Chasqui Distribuciones S.A.C. e Inversiones Loploza 

S.A.C., por el monto de S/ 1'732,500.00 (un millón setecientos treinta y 

dos mil quinientos con 00/100 soles). 

Constancia de conformidad de prestación de servicios del 15 de diciembre 

de 2015, suscrita por el señor Fernando Morelli Chueca como 

representante de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Asimismo, también se imputa a los integrantes del Consorcio, haber presentado 

ante la Entidad, información inexacta contenida en el: 

Anexo N°7 - Experiencia del Postor, del 16 de agosto de 2017, suscrito por 

el señor Luis Alvaro Daga Gonzales en calidad dz-Repi'é-Sen,tante legal 

9. 	Co 	rme a lo señalado en los párrafos que antece n, a efectos de analizar I 

figuración de la infr 	ión materia de análisis, de e verific 	a conc 

de dos circunstancias: tfljpresentación efectiva del do • mento cuesti 

la Entidad y ii) la fal dad o adulteración del documento pres tado y 

- inexactitud de la 	rmación cuestionada, esta última sie 
	

re que 

1 

ún del Consorcio. 

ncia 

ante 

o la 

esté 
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relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, de la revisión de la documentación obrante en el presente 

expediente administrativo, se aprecia que la Entidad remitió mediante el Oficio N' 

000038-2018/IN/OGAF/OAB, la copia de la oferta del Consorcio que fue 

presentada el 16 de agosto de 2017 ante la Entidad, en el marco del procedimiento 

de selección; es así que, se logra apreciar que los documentos cuestionados en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, forman parte de la oferta del 

Consorcio. 

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 permitan generar certeza respecto 

del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a aquellos 

documentos. 

Respecto a la falsedad de los contratos de servicio de transporte y sus 

constancias de conformidad, señalados en el fundamento 8 de la resolución. 

En principio debe señalarse que los contratos de servicio de transporte del 5 de 

diciembre de 2016, del 10 de diciembre de 2015 y del 15 de octubre de 2014, y las 

constancias de conformidad del 4 de agosto de 2017, del 10 de enero de 2017 y 

del 15 de diciembre de 2015, documentos objeto de análisis, fueron 

supuestamente emitidos por la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. y suscritas 

por el señor Fernando Morelli Chueca, en calidad de Representante de la misma 

empres 

A • a bien, en el marco de la fiscalización posterior llevada 	Gabo,bre el 

rocedimiento de selección, se aprecia que mediant Oficio N° 0 390- 

2017/1N/OGAF/OAB del 13 de noviembre de 2017°, 	requirió a la emp esa 

Chasqui Distribuciones S.A.C. (supuesto emisor de lo documentos cuestiona os) 

se sirva informar sobre la autenticidad de los c 	ratos 	las 	¡as 

conformidad • • i-to de cuestionamiento. 

13. En virtud 

represent 

icho requerimiento, la empresa Chasqui Dist!' 

or su Gerente General, la señora Miryam Nati 

6 
	

Documento obran a folios 34 del expediente administrativo. 
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través del escrito s/n del 23 de noviembre de 20177, dio respuesta al mismo, 
señalando lo siguiente: 

"(...) LES REITEREMOS QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (ENVIADOS 
ADJUNTOS A LA CARTA N° 390-2017-IN/OGAF/OAF DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2017) SON FALSOS,  debido a que no han sido suscritos 
por nuestra empresa, ni por el señor Fernando Morelli quien en ese 
momento era Gerente Comercial de Chasqui Distribuciones S.A.C. 

Contrato de Alquiler de Vehículo de fecha 5 de diciembre de 2016 
y respectiva Constancia de Conformidad de Prestación de Servicio 
de fecha 4 de agosto de 2017. 
Contrato de Alquiler de Vehículo de fecha 10 de diciembre de 2015 
y su respectiva Constancia de Conformidad de Prestación de 
Servicio de fecha 10 de enero de 2017. 
Contrato de Alquiler de Vehículo de fecha /5 de octubre de 2014 y 
su respectiva Constancia de Conformidad de Prestación de Servicio 
de fecha /5 de diciembre de 2015. 

(-1 

Sobre el particular corresponde recalcar que TODOS los documentos 
remitidos adjuntos a la CARTA N° 390-2017-IN/OGAF/OAF son falsos, 
dado que no han sido suscritos por nuestra empresa (...)". 

Asimismo, también en virtud al requerimiento efectuado por la Entidad mediante 
Oficio N° 000390-2017/IN/OGAF/OAB del 13 de noviembre de 2017, por medio 
del escrito s/n del 15 de noviembre de 2017, el señor Fernando Morelli Chueca, 
respecto a I contratos y constancias cuestionadas8, señaló lo siguiente: 

los documentos no han sido suscritos por mi pt a, cuandlo me 
esempeñaba en el cargo de Gerente Comercial de Chasqui Distribuc) nes 

S.A.C. 

Documento obrante a folios 49 y O del expediente administrativo. 
Se considera que en el escrito s/ del 15 de noviembre de 2017, el señor Fernando More 
los tres contratos cuestionados a las tres constancias cuestionadas, dado que tal escr 
consulta realizada por la Entida , mediante la Carta N° 000390-2017/IN/OGAF/OAB del 1 
en la cual se mencionan ex esa y correctamente que los documentos en consulta 
cuestionados y las tres constancias cuestionadas en el presente procedimiento administra ti 

Chueca, se 
o es la respu 
de noviembre 
on los tres c 

ncionado . 

refiere a 
sta a la 
e 2017, 
ntratos 
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Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal9, para determinar la falsedad o la adulteración 

de un documento resulta relevante valorar la declaración efectuada por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor, o 

por quien aparece como suscriptor del mismo, manifestando no haberlo expedido, 

no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas 

en el documento objeto de análisis. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones antes 

descritas, la Gerente General de la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C., en su 

calidad de presunto emisor de los documentos objeto de análisis ha sido enfática 

en señalar que aquellos documentos son falsos, en tanto no han sido emitidos por 

su representada, asimismo el señor Fernando Morelli Chueca, en su calidad de 

suscriptor de los documentos cuestionados, ha señalado expresamente no 

haberlos suscrito. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que los contratos y sus constancias 

de conformidad, son documentos falsos. 

Respecto al Anexo N° 7 - Experiencia de/Postor, del 16 de agosto de 2017. 

En este extremo, de la revisión del Anexo N°7 objeto de análisis, se aprecia que, a 

través del mismo, el Consorcio detalla su experiencia, declarando contar con una 

experiencia por el monto facturado acumulado de S/ 4'344,310.85 soles. 

Asimismo, como parte de dicha experiencia se declara, entre otras, aquélla 

proveniente de los contratos de servicio de transporte del 5 de diciembre de 2016, 

del 10 de ciembre de 2015 y del 15 de octubre de 2014, cuya falsedad ha sido 

acredi 	a, conforme al análisis efectuado en los acápites preceden es, 

gado a este punto, debe recordarse que el supuesto 	información inexactá‘  

comprende a aquellas manifestaciones o declaracione proporcionadas por los \ 

administrados que contengan datos discordantes con la r liclad_y_que, por ende,/ 

_no se ajusten a la verdad. 

En ese sent , toda vez que en el Anexo N° 7, se reproduc a supu sta 

"experienc 	el Consorcio proveniente de los contratos de serv o de tran orte 

 

Resolucion s N° 531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-TCE-54, N° 468-2016-TCE-54, N° 6 
2014-TC-53, N° 73-2014-TC-52, N° 284-2014-TC-52, No 1412-2009-TC-53, No 1453 
2009-TC-53, No 820-2009-TC-53, y No 2834-2009-TC-53, entre otras. 

-2014-TC- 3, N° 629- 
211,* TC 	, No 1232- 
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del 5 de diciembre de 2016, del 10 de diciembre de 2015 y del 15 de octubre de 

2014, cuya falsedad ha quedado acreditada en el anterior acápite, este Colegiado 

concluye que la supuesta experiencia que provendría de dichos contratos, no 

resulta concordante con la realidad, por lo que la información contenida en el 

Anexo N° 7, constituye información inexacta. 

En este punto, debe recordarse que la presentación de información inexacta es 

sancionable siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento 

de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, 

independientemente de que ello se logre. En el presente caso, era necesaria la 

acreditación de la experiencia del Consorcio, como se desprende del literal b) del 

numeral 3.2, del capítulo III — Requerimiento, de las bases integradas del 

procedimiento de selección, que detalla los respectivos requisitos para ello, por lo 

que la presentación de dicho documento representó una ventaja para el Consorcio 

en el procedimiento de selección. 

En consecuencia, habiéndose advertido que el Anexo N° 7 contiene información 

que no es concordante con la realidad y que la misma está relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento que le representó un beneficio en el 

procedimiento de selección, se aprecia que se configura el supuesto de 

presentación de información inexacta. 

Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos y que no obra en el 

expediente ningún argumento o elemento probatorio que los desvirtúe dado que 

los integrantes del Consorcio no presentaron sus descargos, resulta suficiente 

evidencia para concluir que se han configurado las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, las cuales tuvieron lugar 

el 16 de agosto de 2017, fecha en la que se presentó la oferta del Consorcio, en el 

marco del procedimiento de selección. 

Sobre lf.osibilldad de aplicación del principio de retroac "clad-be igna 

9,e traer a colación el principio de irretroactividad contemplado en el umeral 

7 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virt 	del cual son aplica les las 

disposiciones sanci nadoras vigentes en el mome to de incurrir el admin 

jen la conducta s cionar, salvo que las posterior 	an más favo 41:11 s. 

En atención 	o indicado, debe precisarse que, en los rocedi ientos 

sancionadores, tomo regla general, la norma aplicable es aquella • ue se 
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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. 

25. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales j) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en 

adelante la Ley modificada, que, respecto a la presentación de documentación 

falsa o adulterada no estableció variación alguna, mientras que respecto a la 

presentación de información inexacta, detalló con más precisión los alcances del 

tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal i) de su numeral 50.1 de su 

artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso 

de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

en la ejecución contractual. Tratándose de información 

presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

ntrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

   

26. 	nforme se advierte, con el cambio normativo introdeido con la vigenc de la 

ey modificada, no ha cambiado el tipo infractor que/éstuvo establecido en I Ley, 

pues se sigue previendo que la presentación de jrííormación inexacta debe star 

relacionada al cumplimiento de un requerimienol2c.to-r--de evaluación q e le 

representen una ventaja o beneficio en el procedimiento de selecci • • en la 

ejecución contr, Ct4al, lo cual ha quedado acreditado, por lo q. 

aplicar el prinípi.qe retroactividad benigna respecto al tipo i 

corre 

fractor. 

pon de 

27. 	Asimismo, 	lit ral b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la 

mantenido la s nción que se encontró prevista en la Ley, por la 

ificada ha 

sión de las 

ey mo 

om 
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infracciones materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no menor a tres 

(3) ni mayor a treinta y seis (36) meses, en caso se presente información inexacta, 

e inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta 

(60) meses, en el caso que se presente documentación falsa o adulterada. 

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

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

toda vez que la Ley modificada no resulta más favorable a los integrantes del 

Consorcio. 

Individualización de responsabilidades 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé 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 cualquier 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, 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 imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 

si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los integrantes del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se vierte qu obra en 

el folio 156 l Anexo N° 4 — Promesa Formal de Conrcio de fecha 16 de 

diciembr• :e 2014, en la cual los integrantes del C nsorcio convinier\on lo 

/01 

 sigui: - 

Los suscrita, eclaramos expresamente que hemos conveni Z-7 
	

o en fo ma 

irrevocable, `durante el lapso que dure el proceso de s lección, ara 
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presentar una oferta conjunta a la CONSURSO PÚBLICO N° 004-2017-IN-
OGAF-OAB 

Designamos a LUIS ALVARO DAGA GONZA LES, identificado con DNI N° 

48055803, como representante común del CONSORCIO EDIFICA para 

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de 

selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el 

MINISTERIO DEL INTERIOR (...). 

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA VILOR E.I.R.L. 	(90%) 

RESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

RESPONSABLE EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 

CARTAS FIANZAS A FAVOR DE LA ENTIDAD LICITANTE. 

OBLIGACIONES DE INVERSIONES LOPLOZA S.A.C. 	 (10%) 

RESPONSABLE EN EL APORTE DE EXPERIENCIA EN 

,/ /100% PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA 

TOTAL OBLIGACIONES 

Lima, 16 de agosto de 2017. 

100% 
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31. Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio 	• 	ometieron a 

ropuesta conjunta al proceso de selección, apreciándo 	d la 

o Inyerst 

elaboració 

presentar u 

literalidad 	la promesa formal de consorcio que el consorc 

Loploza S 	se comprometió a aportar la experiencia para I 

oferta. 
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Sobre ello, cabe precisar que los documentos cuya falsedad e inexactitud se ha 

acreditado en los acápites precedentes, dan cuenta de una supuesta relación 

contractual entre Inversiones Loploza S.A.0 y Chasqui Distribuciones S.A.C, que 

sirvió precisamente para acreditar la experiencia del Consorcio en el 

procedimiento de selección. 

En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, permite la individualización de la responsabilidad administrativa en el 

consorciado Inversiones Loploza S.A.C, por la presentación de documentación 

falsa e información inexacta; razón por la cual corresponde imponerle la sanción 

correspondiente. 

Asimismo, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la documentación 

obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es posible 

advertir que se encontraba en la esfera de control de la empresa Inversiones 

Loplaza S.A.0 conocer, al momento de la presentación de la oferta a la Entidad, 

que los documentos que acreditaban su experiencia eran falsos y contenían 

información inexacta; por lo que, este Colegiado considera que queda acreditada 

su culpabilidad, conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción. 

En el presente caso, las infracciones cuya comisión se ha determinado, consisten 

en la presentación de documentación falsa e información inexacta, conforme se 

abordó en los fundamentos precedentes. 

Así, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento, en caso 

de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o 

en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción qye-resulte..Tayor; en 

tal sentido, la sanción que corresponde aplicar es la referiía a la present19ón de 

docurn 	os falsos, cuyo rango de sanción es superior a la infracció por 

pre 	ación de información inexacta [inhabilitación efitre tres (3) meses asta 

ta y seis (36) meses]. 

Por tanto, a fin d ijar la sanción a imponer a Inversiones Lopla 

considerarse I 	riterios de graduación contemplados en el 

Reglamento, tal c mo se señala a continuación: 
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Inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: debe tenerse en cuenta 

que la presentación del documento falso y la información inexacta conlleva 

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

público y del bien común, así como de la buena fe que debe prevalecer en las 

relaciones entre los administrados y la Administración Pública. 

7 
En el :so concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó 

d. u , entación falsa e información inexacta en la oferta, creando una falsa 

p. iencia de veracidad en la oferta, lo que permitió al Consorcio que integró 

versiones Loplaza S.A.0 ubicarse en el tercer orden5te- 	 iera 

ser considerado por la Entidad para convocarlo ejecutar las prestacio s 

pendientes de ejecución; es decir, finalmente 

S/ 27' 400,00.00 soles, basado en una oferta que contravenia claramente 

principios de presunción de veracidad e integridad, situación 	ue 

advertida en la fiscalización posterior efectuada por la Entid -9 que 
que se declar 	nulidad del contrato y que la Direccijn de Invest 
Criminal (DIRI, 	) de la Policía Nacional del Perú no tuviera cu 

servicio de alcluil r de vehículos en forma oportuna. 

ntrató con el Estado pbr 

g: ero 

:ación 

ledo el 
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Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones en 

las que han incurrido Inversiones Loplaza S.A.0 vulneran el principio de 

presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: considerando que los documentos 

objeto de análisis fueron presentados, con la finalidad de acreditar el 

cumplimiento de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del 

postor, exigido en el literal b), del numeral 3.2, del capítulo III — 

Requerimiento, de las bases integradas del procedimiento de selección, se 

advierte que la falsedad de los documentos y la inexactitud de la información 

contenida en el Anexo N' 7, se encontraba dentro de la esfera de dominio de 

Inversiones Loplaza S.A.C., lo que permite evidenciar su intencionalidad al 

presentar en su oferta los documentos falsos y la información inexacta 

referidos. 
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Reconocimiento de la infracción 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 Inversiones Loplaza S.A.0 haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, Inversiones Loplaza S.A.0 no cuenta con antecedentes de 

sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que Inversiones Loplaza S.A.0 no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, ni presentó 

sus descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no obra 

en el presente expediente información que acredite que el Inversiones 

Loplaza S.A.0 haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia 

y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para 

reducir significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 

determinada en la presente resolución. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagra. • en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG lor medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

ngan sanciones o establezcan restricciones a los a 	nistradok deben 

aptarse dentro de los límites de la facultad atribuida/1 manteniendo \ ebida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públj os que deba tutelarl  a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la iatisfacción de su comitido, 

criterio que 	á tomado en cuenta al momento de fi ar la sanción a los integr nt 

del Conso 

De otro 	, es pertinente indicar que la falsificación de docu 
	

ntos y la falsa 

declaració 	en procedimiento administrativo constituyen lícitos pe ales, 
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previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, 

de conformidad con el artículo 229 del Reglamento modificado, debe ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la 

acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 1 

al 8, y 34 al 128 del presente expediente, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima. 

39. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte de 

Inversiones Loplaza S.A.C, tuvo lugar el 16 de agosto de 2017, fecha en que fueron 

presentados los documentos falsos y la información inexacta ante la Entidad, 

como parte de la oferta del Consorcio. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCION 	a la empresa INVERSIONES LOPLOZA S.A.C., con RUC N' 

2055 	• 274, por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal 

e s. derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

ado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o 

adulterada e información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 	225, Ley 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legis ivo N' 1341; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente dkQotificada la presente 

Resolución. 

NO HA LI4(31-1 la imposición de sanción a la empresa CONSTRUCTORA_VIL 
E.I.R.L., con 	C N° 20601095824, por su presunta responsabir á al ha. er  
presentado/  ocumentación falsa y/o adulterada e informa ión 

infracciones ue estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del nu eral 0.1 del 
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artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con 

Decreto Legislativo N° 1341; por los fundamentos expuestos en la presente 

Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 8, y 34 al/128 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente Resolución, ál Ministerio PúblicO\- Distrito Fiscal de 

Lima, para que conforme a sus atribucionls, inicie las acciones ue correspondan. 

5$ 

V Ilanueva Sandoval. 

palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

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