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Sumilla: "(...) al existir expreso pronunciamiento de 

quien figura como suscriptor respecto de la 
falta de autenticidad del documento 
cuestionado y, siendo que, no se han 
aportado elementos probatorios que 
reviertan dicha afirmación —lo cual guarda 
concordancia con la denuncia formulada 
por la Entidad—, la referida acta de 
inspección constituye documento falso." 

Lima, 07 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 7 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3268/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa INVERSIONES TECNOLÓGICAS 

LOS ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y la señora SONIA YOSANIRA CHALLCO 

MERMA, integrantes del CONSORCIO RÍO ICHU, por la presunta responsabilidad al haber 

e(P 

resentado documentación falsa o adulterada, ante la Municipalidad Provincial de 

Hyancavelica, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-MPH/CS 

,i-imera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Se ún ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 3 de 

mtyo de 2017, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante la 
E tidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-MPH/CS (Primera 

onvocatoria), según relación de ítems, para la "Adquisición de bienes semovientes 

para la Municipalidad Provincial de Huancavelica", por un valor referencial total 

de S/ 163,200.00 (ciento sesenta y tres mil doscientos con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento fue realizado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo 

N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

1  Véase folios 465 al 466 del expediente administrativo. 
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Dentro de los ítems, materia de convocatoria, se encuentra el Ítem N° II: 

"Adquisición de ganado ovino raza Corriedale", con un valor referencial 

ascendente a S/ 58,000.00 (cincuenta y ocho mil con 00/100 soles). 

El 15 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, en la 

misma fecha, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección en el Ítem 

N° II al CONSORCIO RÍO ICHU, integrado por la empresa INVERSIONES 

TECNOLÓGICAS LOS ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y la señora SONIA 

YOSAN IRA CHALLCO MERMA, en adelante el Consorcio. 

El 5 de junio de 2017, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación 

ntractual con la suscripción del Contrato N° 071-2017-GM/MPH2, en adelante el 1 

C ntrato, por el monto de S/ 57,400.00 (cincuenta y siete mil cuatrocientos con 

o /00 soles). 

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

presentado el 14 de julio 2017 en 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 

sentado documentación falsa a la Entidad en el marco del procedimiento de 

cción. 

in de sustentar su denuncia, la Entidad presentó el Informe N' 193-2017-

H/GAyF/SGLyP/wvp3  del 7 de agosto de 2017, en el cual precisó que, como 

arte de la verificación posterior realizada a la oferta del Consorcio, se obtuvo el 

Oficio N° 0124-2017-MINAGRI-SENASA-DECUS y el Informe N 0022-2017-

MINAGRI-SENASA-DECUS-ASA-DDELAVEGA, mediante los cuales el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - Dirección SENASA Cusco, informó en relación a la 

emisión del Acta de inspección clínica in situ del 5 de mayo de 2017, 

aparentemente emitida a nombre de Sonia Yosanira Challco Merma, que aquél 

documento no obraba en los archivos del Área de Sanidad Animal, determinando 

que tal documento no era auténtico ni veraz. 

3. 	Por Decreto del 8 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 

Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber incurrido en la infracción 

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

- presentado documentación falsa o adulterada a la Entidad, en el marco del 

2  Véase folios 28 al 33 del expediente administrativo. 

Véase folios 12 al 16 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección, consistente en el siguiente: 

El Acta de inspección clínica in situ4  del 5 de mayo de 2017, 

aparentemente emitida por el Área de Sanidad Animal de la Dirección 

SENASA Cusco del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, a favor de la 

señora Sonia Yosanira Challco Merma. 

En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan 

con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

be precisar que dicho inicio fue notificado a la empresa INVERSIONES 
TE NOLÓGICAS LOS ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, mediante Cédula de 
Notificación N' 01758/2018.TCE5  el 16 de enero de 2018. 

4. 	. Mediante Escrito N' 1 presentado el 15 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa Inversiones Tecnológicas Los Andes Sociedad Anónima 

Cerrada, integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y remitió sus descargos, refiriendo, entre otros 

as 	tos, lo siguiente: 

n relación a la imputación de cargos realizada en su contra, indica que ésta 

e ha efectuado de manera genérica, y sin la individualización 

correspondiente, siendo los hechos atribuidos a su representada ajenos a su 

actividad. 

Señala que su empresa ha actuado en todo momento de buena fe y bajo el 

principio de veracidad, proporcionando documentos verdaderos al señor 

Rolando Huamán Annco, representante común del Consorcio, siendo éste 

quien, en contubernio con la señora Sonia Yosanira Challco Merma, 

presentaron el documento cuestionado, el cual, según precisa, es 

evidentemente falso y/o adulterado. 

En ese sentido, informa que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía 

Penal de Turno contra los señores antes mencionados, por el presunto delito 

de falsificación de documentos y otros que resulten de la investigación fiscal 

respectiva, al supuestamente haber falsificado el documento cuestionado a 

efectos de cobrar el cincuenta por ciento (50%) que recibiría, como parte del 

4  Véase folio 25 del expediente administrativo. 

Véase folio 479 del expediente administrativo. 
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beneficio económico resultante de la ejecución del Contrato. 

Por medio del Decreto del 16 de mayo de 2018, se tuvo por apersonada a la 

empresa Inversiones Tecnológicas Los Andes Sociedad Anónima Cerrada, y por 

presentados sus descargos. 

Con Decreto del 8 de junio de 2018, se dispuso nuevamente la notificación del 

Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador a la señora Sonia 

Yosanira Challco Merma, toda vez que el cargo de entrega de la Cédula de 

Notificación N° 01756/2018.TCE —con la que se diligenció el mencionado decreto 

(--------al domicilio declarado en el Registro Nacional de Proveedores—, no fue devuelto 

or el servicio de mensajería, y cuando se pretendió acreditar el diligenciamiento, 

l administrada había cambiado su domicilio, según lo señalado por la empresa de 

ensajería Olva Courier en la Carta N°439/18 LSE/OLVA. 

Mediante Decreto del 6 de julio de 2018, se dispuso la notificación a la señora 

Sonia Yosanira Challco Merma del Decreto del 8 de noviembre de 2017, del inicio 

del procedimiento administrativo sancionador en su contra, vía publicación en el 

Boletín del Diario Oficial "El Peruano", al ignorarse domicilio cierto'. 

n Decreto del 3 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

resolver con la documentación obrante en el expediente, respecto de la señora 

nia Yosanira Challco Merma, al no haber presentado sus descargos, pese a haber 

o debidamente notificada el 25 de julio de 2018, a través de la publicación en 

Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano". 

A través del Informe Final de Instrucción N° 007-2019/ACC-017  del 7 de enero de 

2019, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de 

infracción y dispuso remitir el expediente a la correspondiente Sala del Tribunal, 

de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

Reglamento. 

10. 	Con Decreto del 7 de enero de 20198, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal, para que se registre el informe final de instrucción en el Sistema 

IÇ)formático del Tribunal y se resuelva el presente caso. 

6  Véase folio 499 del expediente administrativo. 

7  Véase folios 509 al 514 del expediente administrativo. 

8  Véase folio 515 del expediente administrativo. 
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Mediante Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se 

formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y dispuso 

se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite; en atención a ello, 

con Decreto del 21 de enero de 2019,9  se remitió el presente expediente a la nueva 

Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 29 

de enero de 2019. 

Por Decreto del 6 de febrero de 20191°, se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 007-2019/ACC-01 y, se otorgó el plazo 

de cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que cumplan con 

ec 

	

	 d  

resentar los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver 

n la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones 

nnplementarias que la Segunda 

presentó 

gunda Sala del Tribunal considere indispensables. No 

E6stante, ninguno os sus 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado — como 

parte de su oferta— a la Entidad, documentación presuntamente falsa o 

9se
a ulterada, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 

li 	ral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 

s scitarse los hechos imputados. 

En esa línea, el 7 de enero de 2019 remitió a la Sala del Tribunal el Informe Final 

de Instrucción N° 007-2019/ACC-01, por lo que, mediante Decreto del 6 de febrero 

de 2019, se procedió a notificar el mismo de manera electrónica al Consorcio, a fin 

que en el plazo de cinco (5) días hábiles presenten sus alegatos. 

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

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 

administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 

9  Véase folio 134 del expediente administrativo. 

10 Véase folio 136 del expediente administrativo. 

• 

imismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

integrantes del Consorcio, el Órgano Instructor correspondiente, dentro del plazo 

previsto normativamente, procedió a realizar las actuaciones de instrucción 

necesarias para el examen de los hechos. 
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222 del Reglamento, en concordancia con lo contemplado en el artículo 253 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y, no considerando 

necesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias para resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala 

resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 

222 antes citado. 

Naturaleza de la infracción 

2 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de ( 

a contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción, 

c ando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

3• ) 1 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 del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

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

7sa cionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

no mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

nt rpretación extensiva o analogía. 

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. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

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

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

ealizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. 	l4tendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

lbs documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

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

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

in rmación 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 verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

de los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

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

hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello, en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales11, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de 

fe pública. 

5. 	lonforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

quel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

u supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada, 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. 

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

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y 

artículo 42 de la Ley N°  27444, refiere que todas 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, respecto a su propia 

situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de la infracción 

	

8. 	En el presente caso, se atribuye responsabilidad a los integrantes del Consorcio, 

por haber presentado, de forma consorciada, documentación falsa o adulterada 

arte la Entidad, como parte de su oferta presentada en el marco del 

priocedimiento de selección, consistente en: 

El Acta de inspección clínica in situ del 5 de mayo de 201712, 

aparentemente emitido por el Área de Sanidad Animal de la Dirección 

SENASA Cusco del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, y suscrito por el 

señor Dante E. De La Vega Cavero, en calidad de Jefe del Área de Sanidad 

Animal, a favor de la señora Sonia Yosanira Challco Merma. 

	

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

ntidad; ji) la falsedad o adulteración del documento presentado. 

10. , re el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, la Entidad 

rdmitió copia de la oferta presentada por el Consorcio, en la cual se incluyó el 
—........_ 

Ise 

ocumento materia de cuestionamiento en el presente procedimiento; con ello, 

ha acreditado el primer supuesto del tipo infractor, respecto a la presentación 

efectiva ante la Entidad. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para 

_,.. 	determinar si el mismo es falso o adulterado. _ 

Al respecto, como se ha señalado en los antecedentes, como parte del 

procedimiento de verificación posterior de la oferta establecido en el artículo 43 

del Reglamento, la Entidad, a través de la Carta N° 048-2017-MPH/GAyF/SGLyP 

del 1 de junio de 201713, solicitó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

— Cusco corroborar si el documento en cuestión había sido expedido por su 

institución. 

En mérito a ello, la Dirección SENASA Cusco del Servicio Nacional de Sanidad 

graria (SENASA) — Cusco remitió el Oficio N' 0124-2017-MINAGRI-SENASA-DECUS 

del 9 de junio de 2017, al cual adjuntó el Informe N' 0022-2017-MINAGRI-SENASA- 

12  Véase folio 25 del expediente administrativo. 

13  Véase folios 20y 21 del expediente administrativo. 
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DECUS-ASA-DDELAVEGA del 9 de junio de 2017', emitido por el Jefe del Área de 

Sanidad Animal [Dante E. De La Vega Cavero] de dicha institución, órgano que 

habría emitido el documento en cuestión, en el cual indicó lo siguiente: 

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal, 

la infracción de presentación de documentación falsa o adulterada, objeto del 

presente procedimiento administrativo sancionador, se configura cuando el 

documento no ha sido expedido por el órgano emisor correspondiente o por 

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

autor o suscriptor. 

14. 	Sobre el particular, de la información citada, se verifica que la institución que 

habría emitido el documento bajo análisis [la Dirección SENASA Cusco del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) — Cusco], ha indicado que dicha acta no es 

auténtica ni verídica de acuerdo a su evaluación y, además, no obra en su acervo 

14  Véase folio 18 del expediente administrativo. 
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Se advierte además que, es el mismo supuesto suscriptor, señor Dante E. De La 

Vega Cavero [Jefe del Área de Sanidad Animal] del documento cuestionado, quien 

ha negado la autenticidad y veracidad de la aludida acta de inspección. 

En ese sentido, al existir expreso pronunciamiento de quien figura como suscriptor 

(

----especto de la falta de autenticidad del documento cuestionado y, siendo que, no 

se\han aportado elementos probatorios que reviertan dicha afirmación —lo cual 

gt.Tda concordancia con la denuncia formulada por la Entidad—, la referida acta 

de jnspección constituye documento falso. 

, 

15. 	Ahora bien, la empresa Inversiones Tecnológicas Los Andes Sociedad Anónima 

Cerrada ha presentado sus descargos; sin embargo, de los mismos se advierte que 

éstos no se encuentran dirigidos a desvirtuar la falsedad del documento 

cuestionado; por el contrario, se advierte que la falsedad del acta de inspección 

no ha sido negada por la citada empresa, atribuyendo la responsabilidad de su 

presentación al representante común del Consorcio y a su co-consorciada, la 

se-ora Sonia Yosanira Challco Merma, quienes, a decir del representante de la 

9"m presa Inversiones Tecnológicas Los Andes Sociedad Anónima Cerrada, habrían 

'falsificado" dicho documento. 

11 
L._ 	n Á:elación con dicha alegación, informó que interpuso una denuncia penal ante 

-- Fiscalía Penal de Turno contra los señores antes mencionados, por el presunto 

delito de falsificación de documentos; sin embargo, cabe precisar que, la referida 

empresa no adjuntó a su escrito la denuncia penal alegada. 

Asimismo, debe tenerse presente que la infracción tipificada se encuentra referida 

a la presentación de documentación falsa o adulterada, lo que no implica imputar 

la falsificación en sí a aquél que lo elaboró, puesto que la infracción imputada 

sanciona el hecho de presentar un documento falso o o que contenga información 

inexacta en sí mismo, no la autoría o participación en la falsificación o adulteración 

de aquél. 

Esto obliga a los administrados a 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, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 4) del artículo 65 del TUO del LPAG. 

En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos expuestos, el responsable de la 
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infracción en un procedimiento administrativo sancionador relativo a la 

contratación pública siempre será el participante, postor y/o contratista que 

vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la materia, sin 

perjuicio que el autor material (encargado, trabajador o empleado, por ejemplo, 

supuesto que resulta más claro cuando se trata de una persona jurídica) pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

O
se

to obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

anto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 

de la información que presentan dentro del marco de un procedimiento de 

lección; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

- administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 

En ese sentido, cualquier argumento destinado a responsabilizar a un tercero por 

la presentación de la documentación falsa o información inexacta, no pueden ser 

acogidos por este Colegiado, pues en esta instancia corresponde determinar la 

r sponsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, en la 

entación ante la Entidad de documentación falsa, más aún si el representante 

ún del Consorcio se encontraba facultado, al haber sido nombrado para actuar 

en!representación de los integrantes del Consorcio, por lo que, los argumentos 

1 
 \ x uestos por la empresa señalada no pueden eximirla de responsabilidad por la 

i racción cometida, salvo que pueda individualizarse su responsabilidad de 

cuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento, lo cual se analizará en el 

apartado respectivo. 

16. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se advierte que el documento cuestionado 

es falso, al haberse desvirtuado la presunción de veracidad que lo amparaba al 

momento de su presentación, en mérito a la respuesta dada por su aparente 

emisor. En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en 

el expediente administrativo, este Tribunal considera que se ha configurado la 

p
infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, y, por tanto, la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, la cual 

tuvo lugar el 15 de mayo de 2017, fecha en la que fue presentada la oferta que 

contiene el documento falso. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

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

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

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

erltra 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. 

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

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

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

s modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en 

elante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

premo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; en ese sentido, debe 

ctuarse el análisis de la nueva normativa, a fin de determinar si su aplicación 

sulta más favorable o no, para los integrantes del Consorcio. 

especto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 

artículo 50 de la Ley modificada ha mantenido la sanción que se encontró prevista 

en la Ley, por la comisión de la infracción materia de análisis, esto es, inhabilitación 

temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, es 

decir, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción. 

Por su parte, en el caso de consorcios, para la determinación de una eventual 

individualización de responsabilidades, el nuevo Reglamento ha suprimido un 

criterio de individualización. 

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

4
e1 caso concreto, la normativa vigente no resulta más favorable para los 

administrados, por lo que no corresponde la aplicación del principio de 

fetroactividad benigna. 
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Respecto a la individualización de responsabilidades 

Con ocasión de la presentación de sus descargos, la empresa Inversiones 

Tecnológicas Los Andes Sociedad Anónima Cerrada ha señalado que fue su 

consorciada, Sonia Yosanira Challco Merma, en contubernio con el representante 

común del Consorcio, el señor Rolando Huamán Annco, quien falsificó el acta de 

inspección cuestionada. 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

el contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

u o de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda individualizarse la 

re ponsabilidad por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato 

de consorcio y cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen 

cierto. Además, indica 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 dilucidar, de forma previa, si 

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

hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

ponsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

nsecuencias derivadas de la infracción cometida. 

obre el particular, se advierte que, en el Anexo N' 6 - Promesa de consorcio15, 
presentada en el procedimiento de selección, se consignó la siguiente 

información: 

SONIA YOSANIRA CHALLCO MERMA  

Entrega de ovinos (10 machos y24 hembras) 
Gastos administrativos 

50% Obligaciones de entrega: 

 

INVERTEC LOS ANDES SAC 	 50% Obligaciones de entrega: 
Entrega de ovinos (10 machos y 24 hembras) 
Carta Fianza 
Transporte de animales al lugar de entrega 

TOTAL 100%" 

15 Véa1se folio 220 del expediente administrativo. 
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De la referida Promesa de consorcio, no se advierten elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda vez que 

ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia expresa de la atribución a 

uno de los integrantes de la presentación del Acta de inspección clínica in situ del 

5 de mayo de 2017. 

En cuanto a la naturaleza de la infracción, de acuerdo al numeral 220.2 del artículo 

220 del Reglamento, no es posible la individualización de responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio por la presentación de documentación falsa. 

(-----, Por otra parte, cabe precisar que obra en el presente expediente el Contrato de 

rmalización de consorcio del 22 de mayo de 201716, presentado para el 

pe feccionamiento de la relación contractual. Respecto a dicho documento, cabe 

• 

re ordar que éste deriva de la oferta presentada por el Consorcio en el 

procedimiento de selección; en ese sentido, las obligaciones y responsabilidades 

'de sus integrantes se encuentran determinadas dentro de los alcances de la 

promesa formal de consorcio, por lo que aquel no podría contener disposiciones 

diferentes a las consignadas en la promesa formal de consorcio, la cual, como se 

fundamentó anteriormente, no individualizó las responsabilidades de los 

nsorciados respecto a la presentación del documento cuya falsedad se ha 

editado. Bajo dichas consideraciones, se verifica que, por medio de dicho 

trato tampoco se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

Asimismo, no obra en autos documento alguno de origen y fecha cierta que 

.. retrmita la individualización de la responsabilidad de los imputados, razón por la .....— 
i 

q e carece de objeto profundizar más en dicho análisis. 

n consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 

individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

manteniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el 

procedimiento de selección. 

Graduación de la sanción 

Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 

el Reglamento: 

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

16  Véase folios 154 y 155 del presente expediente administrativo. 
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referidas a la presentación de documentación falsa o adulterada, en las que 

incurrió el Consorcio vulneran los principios de presunción de veracidad, 

licitud e integridad, los cuales deben regir en los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; éstos, junto a la fe pública, son 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: para determinar la 

intencionalidad de los infractores únicamente es susceptible de apreciación 

comportamiento de aquellos al momento de la configuración de las 

in acciones atribuidas; en ese sentido, respecto a la presentación de los 

do umentos cuya veracidad ha sido negada no es posible advertir la buena 

fe en la presentación de los mismos, toda vez que, el documento y la 

información cuestionada le sirvieron para acreditar un requisito de 

calificación, referido a la certificación y documentación zoosanitaria del 

ganado ovino ofertado. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: en el caso concreto, la 

Entidad se vio afectada al no haber efectuado la selección correspondiente 

n base a información y documentación veraz y, además, permitió que el 

nsorcio obtuviera la buena pro en el procedimiento de selección y 

scribiera el Contrato. 

econocimiento 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 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: se debe 

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

Proveedores, solo la señora Sonia Yosanira Challco Merma cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal. 

Conducta procesal: la empresa Inversiones Tecnológicas Los Andes Sociedad 

Anónima Cerrada se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador y presentó descargos a las imputaciones efectuadas en su 

contra. 

30. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 
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previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 

sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 

conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 

privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 

para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 

momento de fijar las sanciones a ser impuesta al Contratista. 

31. 	Ahora bien, 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; por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

os hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

E 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 Huancavelica, 

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

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

32 	›or último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

onsorcio, tuvo lugar el 15 de mayo de 2017, fecha de presentación de la oferta 

dentro de la cual se encontraba el documento falso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

P 	ce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 

illavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

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

17 	"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera 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 su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico 
o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 
de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar 

algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 
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Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIÓNES TECNOLÓGICAS LOS ANDES SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA (con RUC N° 20542462931), por un periodo de treinta y seis 
..----) (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

rocedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

C tálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

r sponsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o adulterada, ante la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica, en el marco del la Adjudicación 
‹ 

Simplificada N° 003-2017-MPH/CS (Primera Convocatoria); infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada con Decreto Legislativo N' 1341; actualmente tipificada en el mismo 

numeral, literal y articulo de la Ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

S CIONAR a la señora SONIA YOSANIRA CHALLCO MERMA (con RUC 

N° 10408514776), por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

te poral en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

p ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

arco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa y/o adulterada, ante la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, en el marco del la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-MPH/CS 

(Primera Convocatoria); infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 

1341; actualmente tipificada en el mismo numeral, literal y articulo de la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444; la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 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 12 al 16, 18, 25 y 229 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Huancavelica, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12. 
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