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Sumilla: 	(..) debe tenerse presente que, para la 

configuración de la infracción imputada, se 
requiere, previamente, acreditar la falsedad del 
documento cuestionado; es decir, que éste no haya 
sido expedido por el órgano emisor 
correspondiente o que, siendo válidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido, 
constituyendo así una forma de falseamiento del 
mismo (...)". 

Lima, 0 7 NOV. 2018 

VISTO en sesión de fecha 7 de noviembre de 2018, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1497-2017.TCE., sobre el 
procedimiento administrativo sancionador contra las empresas INATEC S.A.C. y 
CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO SAN MIGUEL, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa o adulterada e incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)', 
el 30 de diciembre de 2016, el Gobierno Regional de Huancavelica, en 
adelante la Entidad, 	convocó Fa . Licitación 	Pública 	N° 37- 
2016/GOB.REG.HVCA/CS — Primera Convocatoria, por relación de ítems, para 
la ejecución de la obra Mejoramiento Y am011áción de los servicios de 

'educación inicial en las localidades de Buenos Aires, San Miguel de 
Pucaccocha,laimina, Muquecc Alto, Unión Progreso y Huilacc Pampa del 
distrito de Acoda, Provincia y departamento de Huancavelicat con un valor 
referencial ascendente a S/ 8'754,270.05 (ocho millones setecientos 
cincúenta yicuatro mil doscientos setenta con 05/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El ítem N 	el procedimiento de selección se convocó para la ejecución 
de la ob 	Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial 
N° 5 en la localidad de Laimina del distrito de Acoda, provincia y 
de 	mento de Huancavelica'; con un valor referencial ascendente a S/ 

1,825.32 (un millón setecientos veintiún mil ochocientos veinticinco con 
/100 soles. 

dimiento de selección fue convocado encontrándos 
ataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelan a 

o, aprobado por el Decreto Supremo N 50- u -EF, e 
mento. 

Obrante en el folio 831 del expediente administrativo. 
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Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 8 de 
febrero de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 28 
del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento 
de selección [publicado en el SEACE el 9 de marzo de 2017] a favor del 
CONSORCIO SAN MIGUEL, integrado por las empresas INATEC S.A.C. y 
CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., en lo sucesivo 

el Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a 
S/ 1721,300.00 (un millón setecientos veintiún mil trescientos con 00/100 
soles). 

Mediante la Carta N° 061-2017/GOB.REG.HVCA/ORA-0A del 4 de abril de 
2017 la Entidad declaró la pérdida de la buena pro a favor del Consorcio, 
debido a que, dentro del plazo legal previsto, no cumplió con presentar la 
documentación correspondiente para el perfeccionamiento del contrato. 

Según el acta de calificación y otorgamiento de la buena pro del 25 de abril 
de 2017, habiéndose procedido a descalificar a los demás postores, según el 
orden de prelación, y no habiendo quedado ninguna oferta válida, se declaró 
desierto el ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

Mediante el "Formularlo de interposición de recurso impugnativo "presentado 
el 24 de mayo de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la ciudad de Huancavelica e ingresado el 25 del mismo mes y año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en 
infracción administrativa, al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe 
Técnico Legal N° 11-2017/GOIREG.HVCA/ORA-0A-CHPJ del 23 de mayo de 
2017, en el cual informó que el Consorcio no presentó la totalidad de los 
documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato hasta el 3 de 
abril de • , por lo que declaró la pérdida de la buena pro que había sido 
adjud' 	a a su favor. 

g decreto del 7 de junio de 2017, de manera previa al inicio del 
rocedimiento administrativo sancionador, el Órgano Instructor del Tribunal 

requirió a la Entidad que remita copia legible del documento a través del cual 
el Consorcio presentó, de manera incompleta, los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos y de comunicar a su 
orgapc2e Control Institucional en el supuesto que incumplies on atende 

nte el Oficio N° 169-2017/GOBREG.HVC 	• 	present 
de gosto de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicad en la 

el re 	miento. 
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ciudad de nuancave ica e ngresa oe 1 e mismo mes y año ante Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Oficio N° 169-
2017/GOIREG.HVCA/GGR ORA en el cual informó que el Consorcio no 
cumplió con presentar ningún documento requerido en las bases para el 
perfeccionamiento del contrato. 

Con decreto del 7 de setiembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 13412, al haber 
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin 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 autos. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo"y el Escrito N° 1, presentados el 8 de noviembre de 2017 
ante Mesa de Partes del Tribunal, la empresa INATEC S.A.C. presentó sus 
descargos, manifestando lo siguiente: 

	

6.1 	Sostuvo no haber manifestado su voluntad de partiCipar én el 
procedimiento de selección, ni haber suscrito la promesa formal de 
consorcio. Por tanto, señaló que no puede asumir responsabilidad por 
incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato, debido a que 
no asumió ninguna obligación y/o responsabilidad en el 
procedimiento de selección. 

	

6.2 	Solicitó que el Tribunal realice una pericia grafotécnica a los 
documentos supuestamente suscritos por su Representante Legal. 
Asimismo, solicitó que se requiera información al notario Robert 
Jo ay Espinoza Lara sobre la supuesta legalización de la firma de 

presentante Legal, obrante en la promesa formal de consorcio. 

C 	ecreto del 3 de enero de 2018, vista la razón expuesta por a Secreta 
e dispuso notificar el inicio del procedimiento 	ministra  
contra la empresa CFM CHINEX 	0 cros 
IONES S.A.C. vía publicas ón en 	Diario 	El 

Vigente des e el 3 de abril de 2017. 
La cédula de notificadón dirigida a su domicilio (ir. Tarma N° III -a 1 cdra. Dsp. De UNCP- Junín - 
Huanca)o - El Tambo) declarado ante el RNP (el mismo que figuran en su RUC) fue devuelta a la 
Secretaría del Tribunal, debido a lo siguiente: 'Se pasa del 1109 al 1119, en la cuadra no existe el 1111 
y no conocen a nadie con ese nombre'. Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto en ei articulo 

Tribu 
sancio 
CONSTA  
Perua 

Página 3 de 16 



el Escrito N° 1 presentados el 14 de junio de 2018 te Mesa 
del Tribunal, la empresa INATEC S.A.C. reiteró 	desca 

Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 0 --2017-EF, 	rocedio a 

referí 	empresa vía publicación en el Diario Oficial "El Peruano", 
La al da empresa fue notificada el 25 de enero de 2018, mediante publicación en el Diario t.ficial "El 

Peru o" 

Con decreto del 30 de mayo de 2018, no habiendo cumplido la empresa CFM 
CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. con presentar sus 
descargos, pese a haber sido debidamente notificada para ello, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos4. 

Con decreto del 30 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 
dispuso ampliar cargos contra los integrantes del Consorcio, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber 
presentado, como parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o 
adulterada ante la Entidad, consistente en: 

(I) 	Anexo N° 1 — Consorcádo Al° 2 — Declaración jurada de datos del 
postordel 30 de enero de 2017, supuestamente suscrito por la señora 
Nancy Mendoza Giráldez, en condición de representante legal de 
la empresa INATEC S.A.C. 

(j1) Anexo N°2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento) del 30 de 
enero de 2017, supuestamente suscrito por la señora Nancy 
Mendoza Giráldez, en condición de representante legal de la 
empresa INATEC S.A.C. 

(III) Declaración jurada de no estar Impedido, sancionado ni inhabilitado 
para contratar con el Estado del 30 de enero de 2017, supuestamente 
suscrita por la señora Nancy Mendoza Giráldez, en condición de 
representante legal de la empresa INATEC S.A.C. 

(iv) Anexo N° 7 — Promesa formal de consorcio dei 7 de febrero de 2017, 
supuestamente suscrito por, entre otros, la señora Nancy Mendoza 
Giráldez [en condición de representante legal de la empresa INATEC 
S 	.] y legalizado por el notario RobertJoaquín Espinan Lara. 

A es •efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, 
d 	o del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus 
escargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. De otro lado, se otorgó a la Entidad el 
plazo de cinco (5) días hábiles, a fin que cumpla con remitir el original de los 
documentos cuestionados. 

Con decreto del 30 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 
dispuso notificar la ampliación de cargos contra la empresa CFM CHINEX 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. vía publicación en el Diario Oficial 
"El Peruano". 
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ResaCuifión 2056-2018-TCE.S1 . 
Agregó que esta aisp esta a asumir los costos ael peritaje que disponga el 
Tribunal. 

12. 	Con decreto del 20 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal tuvo 
por apersonada y por presentados los descargos de la empresa INATEC 
S.A.C. 

Mediante el Oficio N° 145-2018/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA presentado el 26 
de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Huancavelica e ingresado el 27 del mismo mes y año ante Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el original de los documentos 
cuestionados. 

Con decreto del 20 de julio de 2018, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, el órgano Instructor del Tribunal solicitó 
la siguiente información: 

.) 
AL NOTARIO ROSERT JOAQUÍN ESPINOZA LARA; 

fn el presente procedimiento es materia de análisis la presunta responsabilidad del 
CONSORCIO SAN MIGUEL integrado por las empresas CGPI CHINEX PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.0 e INATEC S.A.0 poda presunta responsabilidad al haber 
incumplido con Su obligación de perfeccionar el contrato y haber presentado 
documentación falsa o adulterada ante el Gobierno Regional de Huancavelica, por 
tal motivo: 

Smiase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial obrante en el Anexo 
N° 7 - Promesa de Consorcio del 7 de febrero de 2017 [cuya copia se adjunta al 
presente], fue realizada por su persona en la fecha que allí se refiere [7 de febrero 
de 20171 y si los sellos y la firma que le corresponden son auténticos. 

A LA EMPRESA INATECSAC  

Que tiene como representante legal a la seriara Nancy Mendoza &baldes, que remita 
lo siguiente: 

De 	(3)a cinco (5)documentos originales; presentados ante una Entidad Pública 
la firma correspondiente del respectivo representante que figura en el Anexo 

07- Promesa de Consorcio del 7 de febrero de 2017, cuyas fechas sean entre los 
años 2015 al 2015". 

Mediante el escrito s/n presentado el 23 de julio de 2018 ante Mesa de Partes 
del Tribunal, el perito grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga remitió SU 

cotización [S/ 1,400.00] por el peritaje sobre los documentos c estionados 

Con d eta del 23 de julio de 2018, el Órgano Instr or 
re 	la empresa INATEC S.A.C. que dentro del r •zo de tres 	as 

umpla con acreditar el pago bol 	realización del p ritaje 
cnico, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento on la 
entación obrante en autos. 
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Mediante el Oficio N° 99-2018-PERGRAF-LAQZ presentado el 30 de julio de 
2018 ante Mesa de Partes del Tribunal, el perito remitió el Informe Pericial 
Grafotécnico N° 267-2018-TCE-SOCE del 27 de julio de 2018, en el cual 
concluyó que las firmas atribuidas a la señora Nancy Mendoza Giráldez [en 
condición de representante legal de la empresa INATEC S.A.C.], obrante en 
los documentos cuestionados, son falsas. 

Con decreto del 8 de agosto de 2018, no habiendo cumplido la empresa CFM 
CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. con presentar sus 
descargos, pese a haber sido debidamente notificada para ello, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autoss. 

Mediante el Oficio N° 0469-2018-NOTARÍA ESPINOZA/MMC presentado el 9 
de agosto de 2018 ante Mesa de Partes del Tribunal, el notario Robert 
Joaquín Espinoza Lara informó que la firma, rúbrica y sellos que obran en 

el Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio del 7 de febrero de 2017, no le 
pertenecen. 

Con decreto del 14 de agosto de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 
dispuso tomar conocimiento de la información remitida por el notario Robert 
Joaquín Espinoza Lara. 

Con decreto del 14 de agosto de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 
N° 247-2018/DRC-01-1 del 14 de agosto de 2018, emitido por el Órgano 
Instructor, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido el 15 de agosto de 2018. 

El 9 de w4.re  de 2018 se publicó el Informe Final de Instrucción N° 247- 
2018 	0I-1 del 14 de agosto de 2018 en el Sistema Informático del 
Tr 	al, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

lamento, a fin que los integrantes del Consorcio presenten alegatos al 
respecto. Para tal efecto, se les otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en autos. 

Con decreto del 9 de octubre de 2018, la Primera Sala del Tribunal programó 
audiencia pública para el 15 del mismo mes y año, a as 16:30 horas, la cual 
se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2018 ante el Tribuna 
empia INATEC S A C presentó sus alegatos, manifest ndo, entre 
a 	, que se ha acreditado la falsificación de la firm de u repres 	e 
lega n la promesa formal de consorcio. 

La ada empresa fue notificada el 8 de Jumo de 2018, mediante publicación en el Diario (Acial "El 
Pe no". 
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Con decreto oei 1 	e octubre e 	8, se ispuso tener presente los 
alegatos de la empresa INATEC S.A.C. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 
haber presentado, como parte de su oferta, documentación supuestamente 
falsa o adulterada ante la Entidad; y a la Infracción prevista en el literal b) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 
el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Respecto de la infracción referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada ante la Entidad 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley establece que los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 
presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal cal 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 
> dispositivo legal: 

"ArtiCulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
PaltbiSanLes, Postores y/o contratistas yen los casos á que se refiere el a)del artkulo 
5 de la presente Ley, cuando Incurran en las siguientes infracciones.  

I)  Pres r documentos falsos o adulterados a las Entidades, a/ Tribunal de 
Co 	c ones de/Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)". 

	

38. 	Se • - el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la 
acción imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del 

documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el 
órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya 
sido adulterado en su contenido, constituyendo así una forma de 
falseamiento del mismo. 

	

29. 	En concordancia con el numeral precedente, resulta rel ante Indicar 
proc "ento administrativo en general y los procer mi ntos de 
eScuiar se rigen por principios, los c es co.; ituyen leme 

dor ha considerado básicos 	ontrolar la 	dad o 
di 	cionalidad de la administración en la interpretación de las normas 

entes, a través de la utilización de la técnica de integració jurídica. 

ue 
lecc'" 

os 
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Por lo tanto, la infracción imputada implica la verificación del 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, 
contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-11S, en adelante 
la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de 
los hechos que ellos afirman, salvo exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 
deber que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del 
artículo 65 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 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del pfincipb de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados 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, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite 
prueba en c. rano, en la medida que es atribución de la administración 
pública 	rcar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
reco 	da en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con 
e 	rincipio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
dministrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

información presentada. 

Configuración de la infracción: 

30. 	En el caso que nos ocupa, se atribuye la supuesta falsedad de los siguientes 
documentos, obrantes en la oferta del Consorcio: 

Anexo N° 1 — Consorciado N° 2 — Declaración jurada de datos 
post del 30 de enero de 2017, supuestamente suscrito por la 

Mendoza Giráldez, en condición de repre ntante 
resa INATEC S.A.C. 

A o N° 2— Declaración jurada (Art 1 del R‘illame 	de 
n ro de 2017, supuestamente s crito !dr la seno • Nancy 

nora 
al d 
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Menaoza Lora aez, en con icion e representante legal de la 
empresa INATEC S.A.C. 
Declaración jurada de no estar impedido, sancionado ni inhabilitado 
para contratar con el Estado del 30 de enero de 2017, supuestamente 
suscrita por la señora Nancy Mendoza Giráldez, en condición de 
representante legal de la empresa INATEC S.A.C. 
Anexo N° 7 — Promesa forma/de consorcio del 7 de febrero de 2017, 
supuestamente suscrito por, entre otros, la señora Nancy Mendoza 
Giráldez [en condición de representante legal de la empresa INATEC 
S.A.C.] y legalizado por el notario Robert Joaquín Espinoza Lara. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que se atribuye la supuesta 
falsedad de los documentos cuestionados [infracción que estuvo tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley], en tanto la empresa 
INATEC S.A.C., con ocasión a la presentación de sus descargos por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción prevista en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, manifestó no haber participado en el procedimiento de 
selección y que las firmas obrantes en dicha documentación, atribuidas a su 
representante legal [la señora Nancy Mendoza Giráldez], serían falsas. 

Al respecto, esta Sala consideraloPoituno menciOnar, como punto de partida, 
que el Tribunal, como autoridad admtnistrabva que verifica los hechos que 
sirven de motivo a 'sus decisiones, esta facultado para adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, al margen que no 
hayan sido propuestas por los administrados,-  que estos hayan' acordado 
eximirse de ellas o que no hayan prestado I colaboraci 	necesaria 
cual sea el motivo alegado para no prestar .cha colab 	c "n], ello 
amparo del principio de verdad material esta cid 	el nu 	 del 
artículo TV del Titulo Preliminar de la LPAG. 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las ifis  s probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
ados o hayan acordado eximirse de ellas. 

o de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos 
'os disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique 

stitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés 

Página 9 de 16 



Así, conforme al artículo 1687  en concordancia con el numeral 1.38  del 
artículo IV del Título Preliminar, ambos de la LPAG, la autoridad 
administrativa debe impulsar de oficio el procedimiento, a efectos de lo cual, 
se encuentra facultada para ordenar la realización de actos de 
instrucción que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de los hechos relevantes que permitirán determinar, de 
ser el caso, la existencia o no de responsabilidad susceptible de 
sanción, o dicho de otra manera, lograr convicción sobre la verdad material, 
que constituirá el fundamento de su resolución. 

En ese orden de ideas, la autoridad administrativa tiene el deber de buscar 
la verdad material y a efectos de procurar alcanzarla, este Tribunal, en uso 
de sus facultades, puede requerir la información que estime pertinente 
[poniendo en conocimiento de ello a los administrados], sometida 
posteriormente a valoración, de forma conjunta y razonada con los demás 
elementos probatorios aportados durante el desarrollo del procedimiento. 

33. En ese contexto, a efectos de determinar si la empresa INATEC S.A.C. 
participó o no en el procedimiento de selección integrando el CONSORCIO 
SAN MIGUEL, el Tribunal solicitó al notario Robert Joaquín Espinoza 
Lara que informe si legalizó o no las firmas obrantes en el Anexo N° 7 — 

Promesa de Consorcio del 7 de febrero de 2017. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el Oficio N° 0469-2018-NOTARÍA 
ESPINOZA/MMC presentado el 9 de agosto de 2018 ante Mesa de Partes del 
Tribunal, el notario Robert Joaquín Espinoza Lara manifestó, 

textualmente, lo siguiente: 

'Que, la 	fotostática del Anexo N° 7 Promesa de Consorcio de fecha 07 de 

feMe 	2017, otorgada por MIGUEL ANGEL HUARANCCA RA MUNDO, con 
ro Nacional de Identidad Número 43298517 y NANCY MENDOZA 

LDEZ, con Documento Nacional de Identidad Número 09901381, "certificada" 
en fecha siete de febrero de dos mil diecisiete (07/02/2017); NO ha sido cotficado 

en mi oficio notarial; sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que la 
rúbrica, firma y sellos que constan en la copia folostatica en una hoja, NO 
corresponden a mi oficio notarial; POR LO TANTO: NO ES AUTÉNTICO' 

Conforme se advierte, el notario Robert Joaq 	Espinoza La 
forma expresa, no haber legalizado las firm obrantes en 

Articulo 168.- Actos de instrucción 
168.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad 
a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los 
administrados a proponer actuaciones probatorias. 
159.2 

	

	da prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, 
ntos de visaciones o cualquier otro acto quena aporte valor objetivo a lo actuado en el caso 

gún su naturaleza. 
.3. • ciplo de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 

o 	la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
ón de las cuestiones necesarias. 
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Promesa delgilsgragg, kfe1395§1391178. ANrnformó que la 
rúbrica, firma y sellos que constan en dicho documento no son auténticos. 

Ahora bien, considerando que la señora Nancy Mendoza Giráldez, 
representante legal de la empresa INATEC S.A.C., negó haber suscrito, 
además del Anexo (Y0 ? — Promesa de Consorcio, los Anexos Nos. ¡y 2y la 
declaración jurada de no estar Impedido, sancionado ni Inhabilitado para 
contratar con el Estado, el Tribunal dispuso que se realice una pericia 
grafotécnica sobre el original de dichos documentos obrantes en la oferta 
presentada por el Consorcio ante la Entidad. 

Así, mediante el Oficio N° 99-2018-PERGRAF-LAQZ presentado el 30 de julio 
de 2018 ante Mesa de Partes del Tribunal, el perito criminalístico y 
dactiloscópico Luis Alfredo Quispe Zúñiga remitió el Informe Pericial 
Grafotécnico N° 267-2018-TCE-SOCE del 27 de julio de 2018, en el cual se 
analizó las firmas atribuidas a la señora Nancy Mendoza Giráldez [obrantes 
en los documentos cuestionados], y concluyó lo siguiente: 

"Las Cuatro (04) Firmas Cuestionadas, atribuidas a la persona de: MENDOZA 
GIRALDEZ Nancy, con DNI N° 09901381, en calidad de Representante Legal 
de la empresa INATEC 	 atirantes en los siguientes Documentos 
Cuestionados: ANEXO N°1 - CONSORCIADO N° 02 - DECLARACIÓN JURADA 
DÉ DATOS DEL POSTOR (farfullo 000675); ANEXO N° 2 - DECLARACIÓN 
JURADA (ART 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO) (folio N° 000672); DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR 
IMPEDIDO, SANCIONADO NI INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO (folio N° 000633); Documentos fechados: Huancayo, 30 de Enero 
del 2017; y ANEXO N° 1 - PROMESA DE CONSORCIO (folio n° 000656), 
fechado: 07 de febrero del 2017; Documentos que fueran presentados al Comité 
Especial en la CP. N° 037-2016/GORRECIWCA/CS Primera Convocatoria, con firmas 
cuestionadas trazadas con tinta boligrano azul sobre post firmas, cuyos documentos 
en origina/es se tuvieron a la vista en la sede del TCE-OSCE-Lima, para el presente 
estudio pencial se ha podido determinar que presentan Divergencias Gráficas, 
de las &mas auténticas de comparación, compatibles de proceder de distinto puño 
gráfico.- LAS FIRMAS SON FALSIFICADAS"(sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, mediante pericia grafotécnica dispuesta por este Tribunal, se ha 
concluid 	las firmas que se atribuyen a la señora Nancy Mendoza 
Giralrepresentante legal de la empresa INATEC S.A.C.] en los 
d 	-n tos cuestionados no le pertenecen. 

abe mencionar que la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 5.A.C., pese a haber sido debidamente n cada sob 
el inicio del procedimiento administrativo s éjonador y 	a pliación 
cargos, no ha presentado sus descargos a te las im aciones fect 
en Ántra. 

consideraciones expuestas, en tanto se ha advertido que I s firmas 
ob 	tes en los documentos cuestionados, atribuidas a la señ a Nancy 

n oza Giráldez, no le pertenecen; aunado a que el notario Rob rt Joaquín 
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Espinoza Lara negó haber legalizado el Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio, 
la Sala considera que los documentos materia de anáilsis son falsos. 

En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa 
únicamente a la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
S.A.C., toda vez que se ha determinado que la empresa INATEC S.A.C. no 
formó parte del CONSORCIO SAN MIGUEL ni participó en el proceso de 
selección. 

Respecto de la infracción referida a incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato. 

Sobre el particular, de manera previa a analizar la supuesta comisión de la 
infracción imputada, debe tenerse en cuenta que la buena pro del ítem N° 1 
del procedimiento de selección fue adjudicada al CONSORCIO SAN MIGUEL 
[supuestamente integrado por las empresas INATEC S.A.C. y CFM CHINEX 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.], por lo que, en principio, aquel era 
responsable frente a la Entidad de perfeccionar el contrato correspondiente. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, conforme a lo expuesto de forma 
precedente, se ha determinado que la empresa INATEC S.A.C. no formó 
parte del citado CONSORCIO SAN MIGUEL, habiéndose falsificado la firma 
de su representante legal en el Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio, en los 

Anexos Nos. 1 y 2 y en la declaración jurada de no estar impedido, 
sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado [documentos 
presentados como parte de la oferta ganadora]. 

En ese contexto, á Sala evidencia que existía una imposibilidad jurídica de 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, esto al 
haberse determinado que la empresa INATEC S.A.C. no formó parte del 
CONSORCf SAN MIGUEL, aunado a que la oferta presentada contenía 
docum,  flls falsos. 

15,  • expuesto, la Sala concluye que no corresponde atribuir responsabilidad 
ministrativa a la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A.C., por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo 

'N°  1341. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En este 	nto, resulta relevante señalar que, a á fecha de emisión 
pres 	resolución, se encuentran en vigencia las modific 
intr 	as a la Ley por el Decreto Legislativo N° 1 1 en lo 
la L 	odificada, así como a su Regla ento, por Dec 
N° 5 -2017-EF, en lo sucesivo el Regla 	odificado. 
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ResCun ifío" -71° 2056-2018-TCE-S1 
Teniendo en cuenta e o, aleve indicarse que no se aprecia que se configure 
algún supuesto de retroactividad benigna, en la medida que, respecto de la 
infracción imputada referida a la presentación de documentación falsa o 
adulterada, no se han introducido disposiciones que puedan ser más 
beneficiosas para la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C., en relación al tipo infractor o a la sanción 
aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción: 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer 
a colación el principio de razonabllidad consagrado en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual, las decisiones 
de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 
emplear y os fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el 
presente caso, reviste una considerable gravedad, toda vez que, con 
la presentación de documentación falsa se han vulnerado los principios 
de presunción de veracidad, presunción de licitud e integridad, los 
cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que se 
suscitan entre las Entidades y los proveedores, postores y/o 
contratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto se 
advierte que los documentos cuestionados fueron presentados por la 
empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., con 
la finalidae 
	

que su oferta, supuestamente presentada a nombre del 
Sp CONr••''SAN MIGUEL, sea admitida y calificada. 

c)
lr 

dr nexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: 
,tdeberá considerarse que la buena pro del procedimiento de selección 

fue adjudicada a favor del CONSORCIO SAN MIGUE el cual no 
como tal, al haberse verificado que la empresa I 	EC S.A. 
integró y que la oferta contenía documentos fal 

Rec. • ocimiento de la infracc 	etida antes d que sea 
da: debe tenerse en cuenta que, confo me a la 

entación obrante en el expediente, no se adviertt documento 
o por el cual la empresa CFM CHINEX P OYECTOS Y 

STRUCCIONES S.A.C. haya reconocido su respon abilidad en la 
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comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el 
Tribunal: de la revisión del RNP, se aprecia que la empresa CFM 
CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. cuenta con un 
antecedente de haber sido sancionada con inhabilitación temporal en 
sus derechos para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que la empresa CFM 
CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. no se apersonó al 
presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus 
descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

43. Es preciso señalar 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 á confiabilidad, 
especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 2295 del artículo 
229 del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EFt°, 
corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente. En 
consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público 
los folios (anverso y reversos) 1 al 45, 856 al 862, 935 al 948 y 990 del 
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, 
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas 
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por t <'al haberse presentado la documentación falsa ante el Gobierno 
R• al de Huancavelica, corresponde poner los hechos en conocimiento 

strito Fiscal de Huancavelica. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 
literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [actualmente prevista en 

_ el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a 
derecho u obfigaoón o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el d mento, será 
reprimido, si de uso puede resultar algún pegata°, con pena pnvativa de libertad n enor de do 
mayor a diez aflos y con treinta a noventa Más- multa si se trata de un docu 
público, Mulo auténhco o cualquier otro transmisible por endoso o al portador con 
libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con cienlOoc ata a 	entos s'ese 
multa, si 	ta de un documento PlIoadofi. 
"Adíe 	Notificación y vigencia de las sanciones 

óbito, reg 
priva 

ayos, 

ro 
a de 

229.5 E 
&Cito 
co po 

que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adec arse a un 
, el Tnbunal comunica al Ministerio Público para que interponga la a ido penal 

lente, Indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto". 
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Decreto Le 19[110t341n2P/firenerliA-TP/ál CFM CHINEX 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., tuvo lugar el 28 de febrero de 
2017, oportunidad en la que presentó ante la Entidad la documentación falsa 
como parte de su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-
OSCE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario 
Oficial El Peruano y del Vocal Peter Palomino Figueroa, en atención al Rol de Turno 
de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C. con RUC N° 20568335105, por un periodo 
de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en sus dérechos de 
participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 1\1° 30225 [actualmente 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341], en el marco del ítem N° 1 de la Licitación Pública 
N° 37-2016/GOB.REG.HVCA/CS - Primera Convocatoria, convocada por el 
Gobierno Regional de Huancavelica, para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en las 
localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucaccocha, La/mina, Muquecc 
Alto, Unión Progreso y Hui/fact.  Pampa del distnto de Acoda, Provincia y 
departamento de Huancavelica", sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto 	hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los 
fun.4. entos expuestos. 

jdarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 
INATEC S.A.C. con RUC N° 20486136830, por su presun 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal ' del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacion; del Estad., Le 
N° 30225 [actualmente tipificada en el literal j) del nu ra 50.1 del 	í o 
50 de,JCÇey de Contrataciones del Estar), Ley ° 30 	cada 
me 	Decreto Legislativo ruo 1341] en el arco de ítem N 1 de la 
Licita° 	Pública N° 37-2016/GOB.REG.H 	CS - Primera Con catarla, 

a por el Gobierno Regional de Huancavelica, para la eje ucion de 
Mejoramiento y ampliación de los servidos de educación inicial en 
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SS. 
Villanueva 
Gil Cancha. 
Palomina Figueroa 

SIDENTE 

las localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucaccocha, Laimina, 
Muquecc Alto, Unión Progreso y HuitTacc Pampa del distrito de Acoda, 
Provincia y departamento de Huancavelicat,' por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas 
CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. con RUC 
N° 20568335105 e INATEC S.A.C. con RUC N° 20486136830, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en el 
marco del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 37-2016/GOB.REG.HVCA/CS 
— Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 
Huancavelica, para la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de 
los servicios de educación inicial en las localidades de Buenos Aires, San 
Miguel de Pucaccocha, Lairnina, Muquecc Alto, Unión Progreso y Huinacc 
Pampa del distrito de Aconá, Provincia y departamento de Ituancavelica'; 
por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en 
el módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en ci ocimien 	l Ministerio Público, Distrito 
Fiscal de Huancavelica, para que, en mérito de s atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinente., de conformida a lo señalado en el 
fundamento 43. 

Regístrese, comuníquese y publí 

Hrrndo en tíos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 6B7-20 
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