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Sumilla: “(…) la presentación de documentación falsa o 
adulterada y/o con 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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del 
TUO de la LPAG.” 

 

Lima, 28 de setiembre de 2020 

 

VISTO en sesión del 28 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4143/2019.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO GRUPO DÍAZ integrado por las 

empresas J&C CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. y ROLDI DEL PERÚ S.R.L., por su supuesta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado estando en el supuesto de impedimento 

previsto en el literal s) del numeral 11.1. del artículo 11, así como, por haber presentado, 

como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y con información inexacta; 

infracciones tipificadas en los literales c), j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha1 del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 10 de 

mayo de 2019, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 042-2019-
SUNAT/7F0600 -  Primera convocatoria, para la “Contratación de servicio de 
mantenimiento de la infraestructura para locales de las sedes de SUNAT en la IR 
Arequipa e IA Mollendo”, con un valor estimado de S/394,771.69 (trescientos noventa 
y cuatro mil setecientos setenta y uno con 69/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

                                                             
1 Documento obrante a folio 60 del expediente administrativo. 



Z 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 02095-2020-TCE-S2 
 

Página 2 de 52 
 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento.  

 
Según el respectivo cronograma, el 24 de mayo de 2019 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 31 del mismo mes y año2, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección al Consorcio Grupo Díaz integrado por las empresas J&C 
Construcciones Civiles S.R.L. y Roldi del Perú S.R.L., por el monto de su oferta 
ascendente a S/ 329,158.69 (trescientos veintinueve mil ciento cincuenta y ocho con 
69/100 soles). 
 
El 25 de junio del 2019, la Entidad y el Consorcio Grupo Díaz, en adelante el Consorcio, 
suscribieron el Contrato N° 192-2019/SUNAT - Prestación de servicios3, en adelante 
el Contrato, por el monto ofertado en el procedimiento de selección.  

 
2. Mediante Escrito N° 14 presentado el 7 de noviembre de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 
contratado con el Estado estando impedido para ello; así como, por haber 
presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada e 
información inexacta, todo ello en el marco del procedimiento de selección. 

 
A efectos de sustentar su denuncia adjuntó -entre otros documentos-, el Informe 
Legal N° 230-2019-SUNAT/8E10005 del 4 de noviembre de 2019, en el cual se señala 
lo siguiente: 

 
2.1 El 26 de julio de 2019, como resultado de las acciones de control posterior, la 

Oficina de Soporte Administrativo Arequipa (OSA Arequipa), mediante el 
                                                             
2 Conforme Acta de otorgamiento de la buena pro obrante a folio 29 al 31 del expediente administrativo. 
3 Documento obrante a folio 24 al 27 del expediente administrativo. 
4 Documento obrante a folio 2 al 5 del expediente administrativo. 
5 Documento obrante a folio 15 al 17 del expediente administrativo. 
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Informe Ampliatorio de Fiscalización Posterior - Informe N° 010-2019-
SUNAT/7F06006 señala que en el proceso de verificación de la legalización de 
firmas de la carta de compromiso de personal clave, correspondiente al señor 
Julio Mediana Sonco, profesional propuesto como ingeniero prevencionista, por 
el Consorcio como parte de su oferta, se ha detectado que dicho documento 
vulneraría el principio de presunción de veracidad, por cuanto el Notario Tomás 
Percy Surco Hilaquita a través del Oficio N° 016-2019-TPSH/N- PUNO7 informó 
que la firma y sellos contenidas en la referida carta de compromiso, no 
corresponderían a su despacho notarial.  

 
2.2 En tal sentido, no habiendo sido reconocida la legalización notarial por el 

supuesto emisor, se desprende que la carta de compromiso con firma legalizada 
como personal clave propuesto para el servicio de ingeniero prevencionista, 
referida al señor Julio Medina Sonco, constituirá un documento falso. En 
consecuencia, el Consorcio habría incurrido en causal de infracción tipificada en 
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225.   

 
2.3 Agrega que, además, el Consorcio habría incurrido en la infracción tipificada en 

el literal i) 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, al haber presentado 
documentación con información inexacta, dado que, como parte de su oferta 
adjuntó el Anexo N° 2 - Declaración Jurada, correspondiente a la empresa J&C 
Construcciones Civiles S.R.L.; integrante del Consorcio, donde aquella declara 
no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 
contratar con el Estado. 
 
Sin embargo, dicha información es incongruente con la realidad, en tanto que 
conforme consta del récord de sanciones del OSCE y la Resolución N° 0706-
2017-TCE-S2, el representante legal de la empresa referida anteriormente, 
señor Flavio Manuel Quito Diaz, está temporalmente inhabilitado en su derecho 
a participar y contratar con el Estado por su responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o adulterada, en el marco del Concurso 
Público N° 44-2015/SUNAT/6P0010- Primera Convocatoria. 

                                                             
6 Documento obrante 63 al 67 del expediente administrativo. 
7 Documento obrante a folio 293 del expediente administrativo. 
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2.4 Asimismo, señala que el Consorcio habría incurrido en el literal c) del numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, al haber perfeccionado la relación 
contractual con la suscripción del Contrato, pese a encontrarse inmerso en el 
impedimento previsto en el literal s) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
2.5 Por último, advierte que conforme al numeral 50.6 del artículo 50 del TUO de la 

Ley N° 30225, corresponde individualizar la responsabilidad en la empresa J&C 
Construcciones Civiles S.R.L., pues la causal de impedimento prevista en el literal 
s) del numeral 11.1. del artículo 11 del marco normativo citado, recae 
únicamente sobre dicho integrante del Consorcio.  

 
3. Con Decreto8 del 21 de noviembre de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando en el supuesto de 
impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1. del artículo 11, así como, por 
haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y con 
información inexacta; infracciones tipificadas en los literales c), i) y j) del TUO de la 
Ley N° 30225. Los supuestos documentos falsos y/o con información inexacta son los 
siguientes: 

 
Supuesto documento falso o adulterado:  
 
a. Carta de compromiso del personal clave (no consigna fecha), suscrita por el 

señor JULIO MEDINA SONCO, para prestar sus servicios en el cargo de 
Prevencionista, en la ejecución del servicio materia del procedimiento de 
selección, supuestamente certificada por el Notario de Puno Tomás Percy Surco 
Hilaquita. 

 
Supuesto documento con información inexacta: 

 
b. Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 

                                                             
8 Documento obrante a folio 6 al 9 del expediente administrativo. 
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Contrataciones del Estado) del 24 de mayo de 2019, suscrito por el señor Flavio 
Manuel Quito Diaz, en calidad de gerente general de la empresa J&C 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., donde declara no tener impedimento para 
postular en el procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en autos, 
en caso de incumplir el requerimiento. 
 
Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 3 de marzo de 2020, 
mediante Cédula de Notificación N° 12936/2020.TCE9; y, en la misma fecha a la 
empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., a través de la Cédula de Notificación N° 
12934/2020.TCE10, mientras que, a la empresa Roldi del Perú S.R.L., el 4 del mismo 
mes y año, mediante la Cédula de Notificación N° 12935/2020.TCE11. 
 

4. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos de procedimientos que se 
encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante 
resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en 
el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y N° 
094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 
30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 

                                                             
9 Documento obrante a folio 477 del expediente administrativo. 
10 Documento obrante a folio 475 del expediente administrativo. 
11 Documento obrante a folio 476 del expediente administrativo. 
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social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a través 
de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró 
y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de 
aplicación de la Ley y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los 
procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
impugnativos) (con ciertas excepciones12), ii) del perfeccionamiento de contratos, y 
iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

5. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 
2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 
 

6. Por Decreto13 del 2 de junio de 2020, tras verificarse que las empresas J&C 

                                                             
12 EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud 
y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la 
prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y 
siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el 
gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer 
las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo 
responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer 
las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las 
disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de 
mayo de 2020). 

13 Documento obrante a folio 478 del expediente administrativo. 
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Construcciones Civiles S.R.L. y Roldi del Perú S.R.L., no se apersonaron, ni presentaron 
sus respectivos descargos, a pesar de haber sido debidamente notificadas, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en 
autos; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido el 26 del mismo mes y año. 

 

7. Mediante escrito s/n presentado el 12 de junio del 2020 vía correo electrónico en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. presentó 
sus descargos de forma extemporánea, señalando lo siguiente: 

 
7.1. Que el presente procedimiento administrativo sancionador se inició con el 

Escrito N° 1 de la Entidad, presentado el 7 de noviembre de 2019 ante el 
Tribunal; sin embargo, habiendo transcurrido más de tres (3) meses, recién se 
le notificó con la referida denuncia el 3 de marzo de 2020, esto es, tras haber 
vencido el plazo para su tramitación, conforme la norma que rige el 
procedimiento en sede administrativa. En ese sentido, precisa que el Tribunal, 
debió notificar a su representada la denuncia, a los diez (10) días hábiles de su 
presentación. 
 

7.2. En principio, sostiene que no fue su intención, ni tampoco han vulnerado el 
principio de presunción de veracidad, al no haber presentado documentación 
falsa y/o inexacta como parte de su oferta. 

 
7.3. Así, con la finalidad de que se declare nulo el procedimiento administrativo, 

indica además que, la Entidad en su Informe N° 010-2019-SUNAT/7F0600 
“Informe de Fiscalización Posterior”, realiza una afirmación tendenciosa y mal 
intencionada, respecto del documento cuestionado; pues, refiere que a través 
de la Carta N° 0012-2020/CGD/2020 del 31 de enero de 2019 y de la carta s/n 
del 3 de febrero de 2020, realizaron sus respectivos descargos sobre dicho 
documento. 
 

7.4. Señala que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, se debe garantizar 
el debido proceso en sede administrativa, conforme a lo regulado en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, en concordancia con lo establecido en 
el Ley y Reglamento. Siendo así, refiere que, la fiscalización posterior vulneró el 
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debido procedimiento administrativo, así como los principios de verdad 
material y veracidad, al realizar una verificación sesgada, no objetiva, ni 
razonable al momento de emitir su informe sobre la documentación 
cuestionada; pues, sostiene que el documento observado es verdadero, el cual  
fue certificado en la notaría que ahora cuestiona su certificación. 
 

7.5. Respecto, al impedimento para contratar con el Estado, señala que por error 
involuntario y no intencional del personal que preparó los documentos para la 
oferta se consignó como gerente de su representada al señor Flavio Manuel 
Quito Díaz, persona que, a la fecha de suscripción del Contrato, ya no era su 
gerente general; no obstante, continúa siendo participacionista de aquella, 
conforme se puede verificar del Registro de Personas Jurídicas de la sede de 
Iquitos cuya Partida Registral es N° 11006656 ante la SUNARP. 

 
Es decir, sustenta que el señor Flavio Manuel Quito Díaz, ya no era su gerente 
cuando suscribieron los documentos en su momento, en mérito de lo siguiente: 
i) Acta de Junta General del 10 de enero de 2017, en el cual se aceptó la renuncia 
del señor Flavio Manuel Quito Díaz como gerente general, revocándose los 
poderes otorgados a aquél; y, ii) en la misma acta de junta general, se aceptó la 
renuncia del señor Christian Omar Cano Díaz como subgerente, y se decidió 
nombrarlo como gerente general.  

 
7.6. Sobre lo anterior, trae a colación el artículo 14 de la Ley General de Sociedades, 

Ley N° 26887, en el cual se señala lo siguiente: 
 
“El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier 
representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes por ésta surten 
efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan 
la función o ejercen tales poderes.  
 
Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las 
personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse 
dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del 
representante, según el caso. Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar 
del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente 
del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social 



Z 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 02095-2020-TCE-S2 
 

Página 9 de 52 
 

competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la 
representación en cualquier otro lugar.  
 
El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan 
de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el 
Código de la materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en 
contrario del estatuto.” 

 
En relación con lo anterior, indica que el señor Christian Omar Cano Díaz inició 
sus actividades desde la suscripción del Acta de Junta General del 10 de enero 
de 2017, tal como ampara el artículo invocado, y desde que se aceptó la 
renuncia del señor Flavio Manuel Quito Díaz, el cual -por error administrativo-, 
fue considerado como gerente general en el procedimiento de selección; a 
pesar que aquél se encontraría sancionado conforme a lo informado por la 
Entidad. 
 
Estando a lo señalado, manifiesta que, con la finalidad de cumplir con el acto de 
nombramiento, procedió a inscribir el nombramiento del nuevo gerente -quien 
ya venía ejercido funciones-, ante la SUNARP con copia certificada del 12 de 
octubre de 2019 ante la Oficina Registral de la Sede de Iquitos. Por tanto, reitera 
que fue debido a un error administrativo que el anterior gerente suscribiera 
parte de los documentos que se presentaron en la oferta del Consorcio que 
integró. 

 
7.7. En relación al cuestionamiento de la carta de compromiso del personal clave, 

suscrita por el ingeniero Julio Medina Sonco, refiere que, con carta remitida a la 
Entidad señaló que el mencionado profesional firmó dicho documento y lo 
certificó en la notaría de la ciudad de Puno; por lo que, tal cuestionamiento no 
se ajusta a la razón y equidad. 

 
Asimismo, precisa que se está realizando un cuestionamiento sobre la copia 
simple del documento en cuestión, siendo de conocimiento legal y normativo, 
que para señalar la inexactitud o veracidad de algún documento se debe 
presentar el original; motivo por el cual, la Entidad debió presentar el original 
del documento cuestionado, caso contrario se vulneraría el debido 
procedimiento en sede administrativa. 
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7.8. Agrega que, para mayor veracidad, el señor Julio Medina Sonco presentó a su 

representada una copia del documento cuestionado por la Entidad con sello de 
recepción que remitió a la misma, en la cual se señalaba que el documento lo 
firmó y certificó ante la notaría. 

 
7.9. Agrega que, conforme al artículo 106 del Decreto Legislativo N° 1049, Ley del 

Notariado, se colige que el Notario no puede negar ni señalar que aquél no 
certificó el documento, debido a que, quienes entregaron el documento 
certificado, ya firmado por el ingeniero, fue el personal de la notaria. 
 

7.10. Por último, considera que, la fiscalización posterior ha vulnerado el debido 
procedimiento, contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 
7.11. Solicitó el uso de la palabra. 

 
8. El 26 de junio del 2020, el expediente fue recibido por la vocal ponente de la Segunda 

Sala del Tribunal.  
 

9. Con Decreto del 8 de julio de 2020, se dispuso tener por apersonada a la empresa J&C 
Construcciones Civiles S.R.L. y por presentados sus descargos de forma 
extemporánea, dejándose a consideración de la Sala lo expuesto por aquella. 

 
10. Por Decreto del 17 de agosto de 2020, se programó audiencia pública para el 25 del 

mismo mes y año, precisándose que ésta se realizaría de manera virtual, a través de 
la plataforma Google Meet. 
 

11. Mediante Acta del 25 de agosto de 2020, se declaró frustrada la audiencia pública 
programada, por inasistencia de las partes; a pesar de encontrarse debidamente 
notificadas el 17 del mismo mes y año, mediante publicación en el Toma Razón 
electrónico del Tribunal. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
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1. El presente procedimiento sancionador, ha sido remitido a la Segunda Sala del 
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes de 
Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando 
en el supuesto de impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1. del artículo 
11, así como, por haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o 
adulterada y con información inexacta; infracciones tipificadas en los literales c), i) y 
j) del TUO de la Ley N° 30225, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

 
Cuestión previa: Sobre el cuestionamiento al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 
 

2. De manera previa a la emisión del pronunciamiento de fondo sobre la comisión de la 
infracción materia de denuncia, este Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre 
los cuestionamientos formulados al procedimiento administrativo sancionador 
planteados por la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. [integrante del 
Consorcio] como parte de sus descargos, indicando que:  
 
i) El presente procedimiento administrativo sancionador se inició con el Escrito N° 

1 de la Entidad, presentado el 7 de noviembre de 2019 ante el Tribunal; sin 
embargo, habiendo transcurrido más de tres (3) meses, recién se le notificó con 
la referida denuncia el 3 de marzo de 2020, esto es, tras haber vencido el plazo 
para su tramitación, conforme la norma que rige el procedimiento en sede 
administrativa. En ese sentido, precisa que el Tribunal, debió notificar a su 
representada la denuncia, a los diez (10) días hábiles de su presentación. 

ii) En el Informe N° 010-2019-SUNAT/7F0600 “Informe de Fiscalización Posterior” 
de la Entidad, se hace una afirmación tendenciosa y mal intencionada, respecto 
del documento cuestionado; pues, refiere que a través de la Carta N° 0012-
2020/CGD/2020 del 31 de enero de 2019 y de la carta s/n del 3 de febrero de 
2020, realizaron sus respectivos descargos sobre dicho documento. Por ello, 
considera que, la fiscalización posterior ha vulnerado el debido procedimiento, 
contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, así como los principios de verdad material y veracidad, al realizar una 
verificación sesgada, no objetiva, ni razonable al momento de emitir su informe 
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sobre la documentación cuestionada. No obstante, sostiene que el documento 
observado es verdadero y fue certificado en la notaría que ahora cuestiona su 
certificación. 

 
3. Con relación a ello, a fin de verificar que se haya la garantizado el debido 

procedimiento y el derecho de defensa, corresponde traer a colación que, en la 
Primera Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N° 30225, se dispone 
que: “La presente norma y su reglamento prevalecen sobre las normas del 
procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho 
privado que le sean aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la regulación 
de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de 
Contrataciones del Estado. (…)” 
 
Por tanto, en el presente caso deben aplicarse las reglas especiales que rigen el 
procedimiento administrativo sancionador de la materia, las cuales están reguladas 
en el artículo 260 del Reglamento, sobre el procedimiento que sigue el Tribunal para 
el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores; razón por 
la cual, por cuestiones de especialidad, las normas previstas en la Ley y el Reglamento 
de Contrataciones del Estado prevalecen sobre las que establece el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
adelante el TUO de la LPAG. 
 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, se aprecia que la empresa antes mencionada, 
cuestiona, en primer lugar, que habría vencido el plazo para tramitar la denuncia que 
dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, debido a que aquella fue 
presentada por la Entidad el 7 de noviembre de 2019; no obstante, recién el 3 de 
marzo de 2020 [transcurridos más de tres (3) meses] se le notificó con la misma, 
precisando que el Tribunal debió notificarle la denuncia, a los diez (10) días hábiles de 
su presentación, de conformidad con la norma que rige el procedimiento en sede 
administrativa 
 
Al respecto, es pertinente remitirnos al artículo 260 del Reglamento, que establece 
que la sola interposición de la denuncia no genera, de forma automática, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, ya que la denuncia o petición motivada 
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generan la apertura del expediente sancionador -en el marco del cual-, se realizan las 
actuaciones previas necesarias para el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, ya que conforme al literal a) del artículo en mención, interpuesta la 
denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el Tribunal 
tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación correspondiente, 
asimismo, en el mismo plazo puede solicitar a la Entidad, información relevante 
adicional o un informe técnico legal complementario, entre otras actuaciones 
establecidas en la referida norma. 

 

Posteriormente, tal y como lo señala el literal d) y f) del artículo 260 del Reglamento, 
cuando se determina que existen indicios suficientes de la comisión de infracción, se 
dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador y, en ese contexto, 
iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que 
ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la 
notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el 
expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en 
audiencia pública.  
 
Es decir, recién cuando se dispone el inicio del procedimiento administrativo 
sancionar, se debe notificar al proveedor, para que ejerza su derecho de defensa 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento 
de resolverse con la documentación contenida en el expediente.  
 

5. Siendo ello así, queda desvirtuado lo alegado por la referida empresa, relacionado a 
que se venció el plazo para tramitar la denuncia que dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionador, ya que obra en el presente expediente que la Entidad, a 
través de su Escrito N° 1 presentado el 7 de noviembre de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, interpuso la denuncia que generó la apertura del presente expediente 
administrativo sancionador, mientras que a través del Decreto14 del 21 del mismo mes 
y año, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con 
el Estado estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal s) del numeral 
11.1. del artículo 11, así como por haber presentado, como parte de su oferta, 

                                                             
14 Documento obrante a folio 6 al 9 del expediente administrativo. 
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documentación falsa o adulterada y con información inexacta; infracciones tipificadas 
en los literales c), i) y j) del TUO de la Ley N° 30225. 
 
El Decreto antes referido fue notificado el 3 de marzo de 2020, a la empresa J&C 
Construcciones Civiles S.R.L., a través de la Cédula de Notificación                                                              
N° 12934/2020.TCE15, mientras que a la empresa Roldi del Perú S.R.L., el 4 del mismo 
mes y año, mediante la Cédula de Notificación N° 12935/2020.TCE16, lo que evidencia 
que los integrantes del Consorcio fueron debidamente notificados con la imputación 
de cargos correspondiente a fin que presenten sus respectivos descargos en el plazo 
de diez (10) días hábiles, conforme lo previsto en el artículo 260 del Reglamento, 
previamente señalado. Por tanto, el presente procedimiento administrativo 
sancionador se tramitó en observancia y respeto del principio del debido 
procedimiento y del derecho de defensa de los administrados antes referidos. 
 
No obstante, pese a lo antes referido, tras verificarse que las empresas antes 
mencionadas (integrantes del Consorcio) no se apersonaron, ni presentaron sus 
respectivos descargos, mediante Decreto del 2 de junio de 2020, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos. Sin 
perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que mediante escrito s/n presentado el 12 de 
junio del 2020 vía correo electrónico en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 
J&C Construcciones Civiles S.R.L. presentó sus descargos de forma extemporánea.  

 
6. Por otro lado, la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. solcita que se declare nulo 

el procedimiento administrativo sancionador, debido a que considera que en el 
Informe N° 010-2019-SUNAT/7F0600 “Informe de Fiscalización Posterior” la Entidad, 
en la fiscalización posterior, ha vulnerado el debido procedimiento, así como los 
principios de verdad material y veracidad, al realizar una verificación sesgada, no 
objetiva sobre la documentación cuestionada al momento de emitir su informe. 
 

7. Al respecto, es pertinente señalar que el informe emitido por la Entidad constituye un 
acto de administración, no siendo pasible de ser recurrido y, por tanto, no es 
competencia del Tribunal, pronunciarse sobre la validez de la fiscalización posterior 

                                                             
15 Documento obrante a folio 475 del expediente administrativo. 
16 Documento obrante a folio 476 del expediente administrativo. 
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realizada por la Entidad a la documentación que conformó la oferta del Consorcio que 
dicha empresa integró. En relación a lo señalado, resulta pertinente precisar que la 
documentación remitida por la Entidad así como todos los demás actuados en el 
presente expediente administrativo son objeto de valoración para la emisión de 
pronunciamiento, pues, conforme el artículo 257 del Reglamento, “La facultad de 
imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, según corresponda, así como a las 
Entidades cuando actúen como tales, por infracción a las disposiciones contenidas en 
la Ley y el Reglamento, reside exclusivamente en el Tribunal.” 
 
Así las cosas, corresponde señalar que si bien no es competencia de este Tribunal 
pronunciarse sobre si la fiscalización posterior realizada por la Entidad ha vulnerado 
el debido procedimiento, así como los principios de verdad material y veracidad; sí es 
necesario recalcar que en aplicación del artículo 259 del Reglamento, las Entidades 
tienen la obligación de informar sobre la supuesta comisión de infracciones en el 
marco de los procedimiento de selección que realicen, pues “El incumplimiento de la 
obligación de la Entidad de comunicar la comisión de presuntas infracciones, es puesto 
en conocimiento de su Órgano de Control Institucional o de la Contraloría General de 
la República, según sea el caso, para el deslinde de responsabilidades”. Debiendo, 
precisarse que, en todos los casos, la decisión de iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo sancionador corresponde al Tribunal, conforme ocurrió 
en el presente caso. Por tanto, se desestiman los cuestionamientos formulados por la 
empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. como parte de sus descargos, al no haberse 
acreditado que el presente procedimiento administrativo sancionador adolezca de 
algún vicio de nulidad. 
 

8. En atención a dichos fundamentos y no advirtiéndose afectación alguna al ejercicio 
de defensa ni al debido procedimiento respecto de las empresas integrantes del 
Consorcio al habérseles imputado correctamente los cargos, este Tribunal considera 
que corresponde proceder al análisis de fondo respecto de la configuración de las 
infracciones objeto de imputación en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 
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Respecto a la infracción contenida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
TUO de la Ley N° 30225 
 

9. Se imputa a los integrantes del Consorcio, la comisión de la infracción tipificada en el 
literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, toda vez que 
habría perfeccionado indebidamente el Contrato derivado del procedimiento de 
selección, pese a encontrarse con impedimento, de acuerdo con lo establecido en el 
literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 de la citada normativa.  
 

10. Respecto a ello, el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 del TUO de la Ley N° 
30225, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere 
el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 
(…)”. 

 
11. A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempló, como supuestos de hecho 

necesarios e indispensables para la configuración de la infracción lo siguiente: 
 

 El perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio, es 
decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la Entidad 
o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, 
 

 Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el 
contratista se encuentre incurso en algún impedimento conforme a Ley. 

 
En relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia 
de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en 
el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los 
literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225. 
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No obstante lo señalado, a efectos de garantizar la libertad de concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como 
el de igualdad de trato; el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, dispone una serie 
de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar 
con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios 
mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo 
las entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o 
conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen 
o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios 
cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo 
los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 

 
12. Ahora bien, cabe indicar que, los impedimentos para ser participantes, postor o 

contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser 
interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa de 
contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso, si 
existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos 
taxativamente establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 o su 
Reglamento, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en 
procedimientos de selección o contratar con el Estado; o de haberse materializado el 
perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se encontraba con 
impedimento vigente para tal efecto.   
 
Configuración de la infracción 

 
13. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 

imputada a los integrantes del Consorcio, es necesario que se verifiquen dos 
requisitos, como se ha expuesto en los fundamentos que preceden. 
 

14. Respecto del primer requisito, obra en el expediente copia del Contrato N° 192-
2019/SUNAT - Prestación de servicios17, derivado del procedimiento de selección, 

                                                             
17 Documento obrante a folio 24 al 27 del expediente administrativo. 
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suscrito el 25 de junio de 2019 entre la Entidad y el Consorcio; consecuentemente, 
con ello se verifica el perfeccionamiento de una relación contractual, por lo que resta 
determinar si, a dicha fecha, el Consorcio se encontraba incurso en alguna causal de 
impedimento. 
 

15. En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación efectuada 
contra el Consorcio, radica en que, aun cuando sus integrantes declararon bajo 
juramento no estar impedidos de contratar con el Estado, uno de ellos habría estado 
inmerso en el impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 
del TUO de la Ley N° 30225, el cual se cita a continuación: 
 

“Artículo 11. Impedimentos 
 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 
(…) 
 
s)   En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las 

personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se 
cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es 
aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por 
integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de 
administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su 
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 

(…)”. 
 

16. Al respecto, el aludido impedimento precisa explícitamente una serie de supuestos 
en los cuales los proveedores del Estado estar impedidos de ser participantes, 
postores o contratistas en un determinado procedimiento de selección; esto es: 
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(i) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto 
social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte 
en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se 
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar 
con el Estado. 
 

(ii) El impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se 
encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar 
con el Estado. 

 
Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales, 
integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o 
titulares. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 
impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea 
superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que 
la sanción se encuentre vigente. 
 

17. Conforme a lo expuesto, a fin de verificar si el Consorcio estuvo impedido para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado conforme al literal 
s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, previamente debe 
definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en dos 
personas jurídicas: la primera, la persona jurídica que pretende participar en 
procedimientos de selección y respecto de la cual se requiere dilucidar si se encuentra 
impedida o no, que para efectos del presente análisis denominaremos la “empresa 
vinculada”; y la persona jurídica sancionada, la cual cuenta con sanción administrativa 
impuesta por el Tribunal. 
 

18. Resulta oportuno señalar que el Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
Registros Públicos18 establece que la publicidad formal garantiza que toda persona 
acceda al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y, en general, 

                                                             
18 Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP-SN del 18 de 

mayo de 2012. 
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obtenga información del archivo registral. A su vez, por el principio de legitimación, 
se entiende que los asientos registrales se presumen exactos y válidos, los cuales 
producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ello 
mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en dicho reglamento o se 
declare judicialmente su invalidez. Finalmente, cabe indicar que, por el principio de 
prioridad preferente, dicha normativa señala que los efectos de los asientos 
registrales, así como la preferencia de los derechos que de ellos emana, se retrotraen 
a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en 
contrario. 
 
Por lo tanto, a efectos de concluir si determinada empresa cuenta con habilitación 
legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado en sus distintos niveles, 
debe considerarse la información que consta en los registros públicos respecto de 
quienes asumen en la empresa la condición de directivos, representante legal y/o 
apoderados. 
 

19. Conforme a lo expuesto, a fin de verificar si el Consorcio está impedido para participar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado conforme al literal s) del 
numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, se procederá a efectuar un 
análisis conjunto y razonado de la información obrante en el expediente. 
 
Sobre el señor Quito Díaz Flavio Manuel (persona natural sancionada) y la empresa 
J&C Construcciones Civiles S.R.L. (integrante del Consorcio - persona jurídica 
“vinculada”) 
 

20. En principio, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, 
efectivamente, el señor Quito Díaz Flavio Manuel, registra sanciones de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado impuestas por el Tribunal, conforme se detalla a continuación: 

 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

05/05/2016 05/12/2016 7 MESES 771-2016-TCE-S2 27/04/2016 MULTA 

14/07/2016 14/01/2017 6 MESES 1524-2016-TCE-S1 06/07/2016 MULTA 
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03/08/2016 03/04/2017 8 MESES 1705-2016-TCE-S3 22/07/2016 TEMPORAL 

18/11/2016 18/07/2017 8 MESES 2671-2016-TCE-S2 10/11/2016 TEMPORAL 

24/04/2017 24/09/2020 41 MESES 706-2017-TCE-S2 12/04/2017 TEMPORAL 

 
21. Por su parte, de la revisión de la información declarada ante el RNP por la empresa 

J&C Construcciones Civiles S.R.L., en su solicitud de renovación de inscripción como 
proveedor de servicios (Trámite N° 12006659-2017- Lima), se evidencia que el señor 
Flavio Manuel Quito Díaz, figuraba como representante, gerente general y socio, con 
una participación que representa el 4% del accionariado de dicha empresa, según el 
siguiente detalle: 

Representantes: 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO CARGO 

QUITO DIAZ FLAVIO MANUEL L.E.10618419  14/07/2011  

 
Órganos de Administración: 

TIPO DE 

ÓRGANO 
NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

GERENCIA 
QUITO DIAZ 

FLAVIO MANUEL 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE10618419 
14/07/2011 

Gerente 

General 

 
Socios 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO NRO. ACC. % ACC. 

QUITO DIAZ FLAVIO MANUEL  D.N.I.10618419   14/07/2011 34418.00 4.00 

CANO DIAZ CHRISTIAN OMAR  D.N.I.40869516   14/07/2011 826032.00 96.00 

 
Conforme se aprecia de la información registrada en el RNP, se evidencia que el señor 
Flavio Manuel Quito Díaz, figuraba como representante, gerente general y socio de la 
empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., desde el 14 de julio de 2011. 
 
Por su parte, de la revisión de la Partida Registral N° 11006656 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV - Sede Iquitos, correspondiente a la 
empresa antes mencionada, se aprecia que el señor Flavio Manuel Quito Díaz, 
figuraba como gerente general y socio desde el 18 de julio de 2011, conforme se 
aprecia a continuación: 
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De ello, se aprecia que el señor Flavio Manuel Quito Díaz, cuando figuraba como 
gerente general y socio de la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., desde el 18 
de julio de 2011, fue sancionado con inhabilitación temporal por la Segunda Sala del 
Tribunal, mediante la Resolución N° 706-2017-TCE-S2 del 12 de abril de 2017. 
 
Es decir, el señor Flavio Manuel Quito Díaz figuraba como representante, gerente 
general y accionista de la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., cuando dicha 
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persona fue sancionada con inhabilitación temporal por el Tribunal con cuarenta y 
siete (47) meses (desde 24 de abril de 2017 hasta el 24 de setiembre de 2020), 
mediante la resolución antes referida. 
 

22. Ahora bien, en vista que la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. (integrante del 
Consorcio) presentó como parte de su oferta, el Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 
52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 24 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Flavio Manuel Quito Díaz, en calidad de gerente general de la 
mencionada empresa, declarando no tener impedimento para postular en el 
procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado; se tiene que, en dicha 
fecha, el señor en mención (Flavio Manuel Quito Díaz) ya se encontraba impedido de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, en virtud de la 
sanción impuesta por la Resolución N° 706-2017-TCE-S2 del 12 de abril de 2017, por 
cuarenta y siete (47) meses desde el 24 del mismo mes y año hasta el 24 de setiembre 
de 2020. Por lo que, de presentarse la situación denunciada por la Entidad, la empresa 
J&C Construcciones Civiles S.R.L. (integrante del Consorcio) también estaría impedida, 
a dicha fecha, de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

 
23. Por tanto, se aprecia que, en el presente caso, se configura el impedimento previsto 

en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley 30225, puesto que 
ha quedado acreditado el señor Flavio Manuel Quito Díaz, en calidad de integrante 
(representante y gerente general) de la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., se 
encuentra con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección 
y para contratar con el Estado, por el periodo de cuarenta y siete (47) meses, desde 
el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de setiembre de 2020, conforme a lo dispuesto en 
la Resolución N° 706-2017-TCE-S2 del 12 de abril de 2017. 
 

24. En este punto, es pertinente traer a colación que la empresa Roldi del Perú S.R.L., no 
se apersonó ni presentó sus descargos a las imputaciones en su contra, pese a 
encontrarse debidamente notificada con el decreto de inicio, el 4 de marzo de 2020 
mediante la Cédula de Notificación N° 12935/2020.TCE19. 
 

25. En relación a lo señalado, la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L presentó 

                                                             
19 Documento obrante a folio 476 del expediente administrativo. 
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descargos de forma extemporánea precisando que, por error involuntario y no 
intencional del personal que preparó los documentos para la oferta, se consignó como 
gerente de su representada al señor Flavio Manuel Quito Díaz, persona que a la fecha 
de la suscripción del Contrato derivado del procedimiento de selección, ya no era su 
gerente general; sostiene ello, en mérito de lo siguiente: i) Acta de Junta General del 
10 de enero de 2017, en el cual se aceptó la renuncia del señor Flavio Manuel Quito 
Díaz como gerente general, revocándose los poderes otorgados a aquél; y, ii) que en 
la misma acta de junta general, se aceptó la renuncia del señor Christian Omar Cano 
Díaz como subgerente, y se decidió nombrarlo como gerente general. En relación con 
lo señalado, trae a colación el artículo 14 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 
26887, en relación con el cual, indica que el señor Christian Omar Cano Díaz inició sus 
actividades desde la suscripción del Acta de Junta General del 10 de enero de 2017, 
tal como lo ampara el artículo invocado, y desde que se aceptó la renuncia del señor 
Flavio Manuel Quito Díaz, el cual -por error administrativo-, fue considerado como 
gerente general en el procedimiento de selección, a pesar que aquél se encontraría 
sancionado conforme lo informado por la Entidad. 
 

26. La empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L, alega que, por error involuntario y no 
intencional del personal que preparó los documentos para la oferta, se consignó como 
gerente de su representada al señor Flavio Manuel Quito Díaz, persona que a la fecha 
de suscripción del Contrato ya no era su gerente general; no obstante, continúa 
siendo participacionista de aquella. 

 
Cabe precisar que, conforme se señaló de manera previa, de la revisión de la Partida 
Registral N° 11006656 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV - 
Sede Iquitos, correspondiente a la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L, se 
aprecia que el señor Flavio Manuel Quito Díaz, desde el 18 de julio de 2011 figura 
como su gerente general y socio. 
 
Ahora bien, aunado a lo anterior, de conformidad con la información inscrita en el 
Asiento C00007 “Nombramiento de mandatarios”, de la Partida Registral N° 
11006656 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV - Sede Iquitos, 
se evidencia que en dicho asiento se inscribió la aceptación de la renuncia del señor 
Flavio Manuel Quito Díaz al cargo de gerente general de dicha empresa, así como la 
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revocación de todos y cada uno de los poderes otorgados al citado señor, y el 
nombramiento del señor Christian Omar Cano Díaz como nuevo gerente general; 
actos que se harían efectivos y entrarían en vigencia desde la fecha de su inscripción 
en el Registro de Personas Jurídicas de Iquitos —SUNARP; lo cual ocurrió el 15 de 
octubre de 2019 (tal como se puede apreciar de la ilustración que se reseña a 
continuación), por lo que, la renuncia y el nombramiento de gerente general entraron 
en vigencia desde dicha fecha. 

 

 
 
Siendo ello así, se aprecia que el señor Flavio Manuel Quito Díaz ostentó el cargo de 
gerente general de la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. hasta el 15 de octubre 
de 2019, fecha en que se hizo efectiva su renuncia al cargo y se revocaron todos y 
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cada uno sus poderes como tal; por consiguiente, los actos jurídicos emitidos con 
anterioridad a dicha fecha son válidos y surten todos sus efectos legales. 
 

27. Sobre el particular, es pertinente señalar que en el Registro de Personas Jurídicas de 
Registros Públicos se inscriben los actos jurídicos, como es el caso del nombramiento 
de gerente general, siendo oponibles a terceros a partir de su inscripción.  
 
En ese contexto, es pertinente indicar que el artículo VII del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de los Registros Públicos, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP-SN, dispone 
que: "Los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus 
efectos y legitiman al titular Registral para actuar conforme a ellos, mientras no se 
rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento o se declare judicialmente 
su invalidez".  
 

28. En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Consorcio al 25 de junio del 2019 
(fecha en la que suscribió el Contrato con la Entidad), se encontraba impedido de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, al acreditarse que 
la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., uno de sus integrantes, se encontraba 
inmerso en el impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 
del TUO de la Ley N° 30225; por lo que, este Colegiado concluye que se ha incurrido 
en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del cuerpo 
normativo citado, correspondiendo atribuir responsabilidad administrativa a los 
integrantes del Consorcio. 
 
Respecto a las infracciones contenidas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 
 
Naturaleza de la infracción 
 

29. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, establecía que 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 
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relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
 
Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, 
establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 
sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

30. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
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 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

31. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 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 se encuentra comprendida la 
información registrada en el SEACE, así como la 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, adulteración o 
inexactitud de la información contenida en 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 o inexactitud; 
ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 
jurídico tutelado de la fe pública. 
 

32. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquel 
que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor, o suscrito por su 
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. 
 
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquél referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 
 

33. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o con 
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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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
 

34. 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, de manera previa a su 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 

 
35. En el caso materia de análisis, se imputa al Consorcio haber presentado ante la 

Entidad, documentación falsa o adulterada e información inexacta, como parte de su 
oferta, en el marco del procedimiento de selección, consistente en: 
 
Supuesto documento falso y/o adulterado:  
 
a. Carta de compromiso del personal clave (no consigna fecha), suscrita por el 

señor JULIO MEDINA SONCO, para prestar sus servicios en el cargo de 
Prevencionista, en la ejecución del servicio materia del procedimiento de 
selección, supuestamente certificada por el Notario de Puno, Tomás Percy Surco 
Hilaquita. 

 
Supuesto documento con información inexacta: 

 
b. Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 24 de mayo de 2019, suscrito por el señor Flavio 
Manuel Quito Diaz, en calidad de gerente general de la empresa J&C 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., donde declara no tener impedimento para 
postular en el procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
36. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
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configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de 
dos circunstancias en cada caso en particular: i) la presentación efectiva de los 
documentos cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquellos; 
o la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

 
Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que los 
documentos cuestionados fueron presentados el 24 de mayo de 2019 por el 
Consorcio ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 
selección. Además, ese hecho no ha sido negado por los integrantes del Consorcio. 

 
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 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 respecto de aquellos. 

 
Respecto a la falsedad o adulteración del documento consignado en el literal a) del 
fundamento 35 del presente pronunciamiento  
 

37. Al respecto, se cuestiona la veracidad de la carta de compromiso del personal clave 
(no consigna fecha), suscrita por el señor JULIO MEDINA SONCO, para prestar sus 
servicios en el cargo de prevencionista, en la ejecución del servicio materia del 
procedimiento de selección, supuestamente certificada por el Notario de Puno, 
Tomás Percy Surco Hilaquita; documento que fue presentado por el Consorcio como 
parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. Para mejor análisis, a 
continuación, se reproduce el documento en cuestión: 
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Conforme se aprecia, la carta de compromiso del personal clave suscrito por el señor 
Julio Medina Sonco, contiene una firma supuestamente certificada por el Notario 
Público de Puno, Tomás Percy Surco Hilaquita. 
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38. Cabe precisar, que la Entidad en el marco de la fiscalización posterior a la 
documentación presentada por el Consorcio como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección, a través de la Carta N° 181-2019-SUNAT/7F060020 del 18 
de junio de 2019, solicitó al Notario Público de Puno, Tomás Percy Surco Hilaquita, 
confirme la veracidad y/o exactitud de la legalización del documento cuestionado. 
 
En respuesta, obra a folio 293 del expediente administrativo, el Oficio N° 016-2019-
TPSH/NP-PUNO del 26 de junio de 2019, mediante el cual el Notario Público de Puno, 
Tomás Percy Surco Hilaquita, informó lo siguiente: 

                                                             
20 Documento obrante a folio 276 del expediente administrativo. 
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39. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un 
documento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto 
órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 
expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en el documento objeto de análisis. 
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40. Al respecto, del análisis integral y conjunto de los elementos de juicios obrantes en el 
expediente administrativo, este Tribunal advierte que el suscriptor de la legalización 
notarial de la Carta de compromiso del personal clave del señor JULIO MEDINA 
SONCO, supuestamente fue el Notario Público de Puno, Tomás Percy Surco Hilaquita; 
sin embargo, se tiene que el referido Notario a través del Oficio N° 016-2019-
TPSH/NP-PUNO del 26 de junio de 2019, manifestó de manera contundente que la 
firma consignada en dicha carta no le corresponde, precisando que los sellos 
(certificación de firmas) y/o contenido, que se aprecian en el documento en cuestión, 
tampoco corresponde a su despacho notarial. 

 
Por tanto, al contarse con la manifestación clara y expresa del suscriptor de la 
certificación notarial del documento objeto de cuestionamiento, negando su firma, se 
acredita la configuración de la falsedad de dicho documento, al haber transgredido el 
principio de presunción de veracidad del que estaba premunido.  
 

41. En este punto es pertinente traer a colación que la empresa J&C Construcciones 
Civiles S.R.L., se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 
descargos señalando, en relación al cuestionamiento de la Carta de compromiso del 
personal clave suscrita por el ingeniero Julio Medina Sonco, que aquel presentó carta 
a la Entidad manifestando haber firmado dicho documento y certificado en la notaría 
de la ciudad de Puno; por lo que, el cuestionamiento formulado al Compromiso de 
Personal Clave suscrito por tal profesional no se ajusta a la razón y equidad. 
 

42. Sobre lo antes referido, corresponde señalar que lo argumentado por la empresa J&C 
Construcciones Civiles S.R.L., no cuenta con respaldo documental alguno, ya que no 
adjuntó a sus descargos prueba objetiva que permita verificar lo señalado. En la línea 
de ello, cabe precisar de la revisión del expediente administrativo no se advierte 
documento alguno por el cual se aprecie que el señor Julio Medina Sonco, haya 
presentado ante la Entidad carta a través de la cual confirme que aquél sí suscribió el 
documento cuestionado y que tramitó la certificación ante el Notario Público de Puno, 
Tomás Percy Surco Hilaquita, a fin de poder revisar dicho documento y valorarlo. Por 
el contrario, en el Informe Ampliatorio de Fiscalización Posterior efectuado por la 
Entidad, se indica que mediante Cartas N° 180-2019-SUNAT/7F0600 y N° 292-2019-
SUNAT/7F0600 se solicitó al señor Julio Medina Sonco confirme la validación de su 
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Carta de Compromiso de Personal Clave, sin obtener respuesta alguna. 
 

Sin perjuicio de ello, resulta necesario tener en consideración que  no es objeto de 
cuestionamiento que el referido profesional haya suscrito o no el documento 
cuestionado, ni que haya tramitado –en el caso que fuese así- la certificación notarial 
ante el notario antes mencionado, sino que la falsedad imputada es atribuida por 
cuanto el propio Notario Público de Puno, Tomás Percy Surco Hilaquita, negó de 
manera clara y contundente que no realizó tal certificación, negando además que 
tanto la firma como los sellos consignados en el documento en cuestión, le 
pertenezcan. 
 

43. Por tanto, de conformidad con el criterio ampliamente reiterado en los 
pronunciamientos del Tribunal, la configuración del tipo infractor, materia de 
imputación, ocurre cuando se acredita i) la presentación efectiva de la documentación 
cuestionada ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquella, tomando en 
consideración que, para determinarse la falsedad o adulteración de un documento, 
resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente 
emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo 
firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el 
documento objeto de análisis. En el presente caso, se cuenta con la manifestación del 
Notario Público de Puno, supuesto suscriptor y emisor de la certificación notarial del 
documento en cuestión, quien de manera clara negó su firma, así como los sellos que 
se aprecian en dicha certificación en el documento en cuestión; con lo cual, se pudo 
determinar falsedad de la carta de compromiso del personal clave, suscrita por el 
ingeniero Julio Medina Sonco. 

 
44. Asimismo, dicha empresa precisó como parte de sus descargos que, se está realizando 

un cuestionamiento sobre una copia simple del documento en cuestión, siendo de 
conocimiento legal y normativo, que para señalar la inexactitud o veracidad de algún 
documento se debe presentar el original; motivo por el cual, la Entidad debió 
presentar el original del documento cuestionado, caso contrario se vulneraría el 
debido procedimiento en sede administrativa. Además, agregó que, conforme al 
artículo 106 del Decreto Legislativo N° 1049, Ley del Notariado, se colige que el 
Notario no puede negar ni señalar que aquél no certificó el documento, debido a que, 
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quienes entregaron el documento certificado, ya firmado por el ingeniero, fue el 
personal de la notaria. 
 
Sobre el particular, se advierte que se cuestiona el procedimiento de fiscalización 
posterior efectuado por la Entidad, debiendo precisarse al respecto que dicha 
actividad es de obligatorio cumplimiento respecto de la oferta adjudicada con la 
buena pro, de conformidad con lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del 
Reglamento. En ese sentido, la verificación de la documentación que conforma la 
oferta ganadora se efectúa sobre los documentos en copia y originales presentados, 
los cuales integran el expediente de contratación, motivo por el cual no es posible que 
como parte del procedimiento de fiscalización posterior se efectúe la remisión del 
documento original.  En esa misma línea, conforme lo previsto en el artículo 34 del 
TUO de la LPAG que regula la fiscalización posterior en el procedimiento 
administrativo, no establece que, para realizar la fiscalización posterior, se deba 
utilizar el original de los documentos objeto de fiscalización, como pretende la 
empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., por tanto no es amparable lo alegado en 
este extremo. 

 
45. Así las cosas, en el caso en concreto, se aprecia que la Entidad como parte de la 

fiscalización posterior a la oferta del Consorcio, mediante la Carta N° 181-2019-
SUNAT/7F060021 del 18 de junio de 2019, solicitó al Notario Público de Puno Tomás 
Percy Surco Hilaquita, confirme la veracidad y/o exactitud de la legalización del 
documento cuestionado, de acuerdo con lo siguiente: 
 

                                                             
21 Documento obrante a folio 276 del expediente administrativo. 
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46. Conforme se advierte del documento citado, la Entidad remitió una copia del 
documento cuestionado al Notario Público de Puno Tomás Percy Surco Hilaquita;  con 
lo cual se verifica que el notario antes aludido, tuvo a la vista el documento en 
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cuestión y, en respuesta, a través del Oficio N° 016-2019-TPSH/NP-PUNO del 26 de 
junio de 2019, manifestó de manera contundente que la firma consignada en la 
certificación notarial de dicha carta no le corresponde a su persona, precisando que 
los sellos (certificación de firmas) y/o contenido, que se aprecia en el documento en 
cuestión, no corresponde a su despacho notarial (tal y como se puede ver en el 
fundamento 31 del presente pronunciamiento); con lo cual, se aprecia que la 
manifestación del supuesto emisor y suscriptor del documento cuestionado, fue 
emitida válidamente, teniendo a la vista el documento objeto de análisis.  
 

47. Adicionalmente a lo señalado,  debe recordarse que es parte de la obligación de los 
postores y/o contratistas adoptar los mecanismos internos de supervisión y control 
de la documentación que presentan ante las Entidades, al Tribunal, al Registro 
Nacional de Proveedores, al OSCE y a la Central de Perú Compras, para evitar que se 
incurra en la conducta recogida en el tipo infractor (presentación de documentación 
falsa o adulterada); ello, conforme al deber establecido en el numeral 67.422 del 
artículo 67 del TUO de la LPAG, el cual obliga a que los proveedores actúen con la 
debida diligencia, en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad 
de la documentación e información que presenten como parte de su oferta, ello a fin 
de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que los protege y por el cual, 
toda documentación e información presentada ante la Administración Pública se 
presume verificada por quien hace uso de ellas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que, de acuerdo con el criterio 
reiterado por este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un 
documento, resulta relevante atender a la declaración efectuada por el supuesto 
órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 
expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en el documento objeto de análisis. Siendo ello así, se aprecia que lo 
relevante para determinar que un documento ha quebrantado el principio de 

                                                             
22 “Art. 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento. 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes 
deberes generales: 
(…) 
4. 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”. 
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veracidad del que esta premunido, es la manifestación del suscriptor y/o emisor del 
mismo, para lo cual el documento en cuestión debe ser puesto a la vista del supuesto 
suscriptor o emisor, debiendo precisarse que para ello no se requiere remitir el 
documento original para la consulta, sino solo la copia del mismo.  

 
48. Por otro lado, refiere la citada empresa que, el Notario Público de Puno, conforme al 

artículo 106 del Decreto Legislativo N° 1049, Ley del Notariado, no puede negar la 
certificación del documento en cuestión, debido a que, quienes entregaron el 
documento certificado, ya firmado por el ingeniero, fue personal de la notaría. Sobre 
el particular, para mejor análisis, es pertinente traer a colación el artículo 106 del 
Decreto Legislativo N° 1049, el cual señala lo siguiente: 
 

“Artículo 106.- Definición  
El notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en 
su presencia o cuando le conste de modo indubitable la autenticidad de la firma, 
verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, bajo responsabilidad.  
 
Carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que la misma se 
ha efectuado por vía indirecta o por simple comparación con el documento nacional 
de identidad o los documentos de identidad para extranjeros” 

 
Conforme se aprecia del artículo citado, aquella norma define qué se entiende por 
certificación notarial, indicando que el notario certificará firmas en documentos 
privados cuando hayan sido suscritos en su presencia o cuando le conste de modo 
indubitable la autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la identidad de los 
firmantes, bajo responsabilidad. De lo anterior, no se desprende que lo señalado por 
la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. cuente con respaldo normativo ni fáctico. 
 
Siendo ello así, se aprecia que la norma citada si bien regula la actuación de los 
notarios públicos respecto de la actividad extraprotocolar de certificación de firmas; 
en el presente caso no es objeto de cuestionamiento si el Notario Público de Puno, 
actuó o no de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada norma, sino que el 
documento en cuestión deviene en falso, al contener una certificación notarial falsa, 
pues el mencionado notario, de manera contundente manifestó que la firma de la 
certificación contenida en dicho documento, no le pertenece, así como tampoco 
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reconoce los sellos usados para el mismo; es decir, niega haber realizado dicha 
certificación.  
 
Por otra parte, de la documentación obrante en el expediente, no fluye documento 
alguno que acredite que el personal de la notaría en mención entregó el documento 
en cuestión debidamente certificado, a efectos de ser valorado; sin perjuicio de ello, 
dicha situación tampoco enerva en modo alguno que el documento sea determinado 
como falso, pues, tal y como se hizo referencia de manera previa, en el marco de la 
fiscalización efectuada por la Entidad a la oferta del Consorcio, se obtuvo la 
declaración del Notario Público de Puno Tomás Percy Surco Hilaquita, negando 
claramente haber emitido y suscrito la certificación notarial contenida en el 
documento en cuestión, es decir, dicha certificación es fraudulenta. Por tanto, se 
cumple con el criterio establecido por este Tribunal, para determinar la falsificación 
de un documento, en consecuencia, no corresponde amparar lo alegado por la citada 
empresa.  
 

49. Estando a lo expuesto, este Tribunal considera que ha quedado acreditado de manera 
suficiente que la carta de compromiso del personal clave, presentada por el Consorcio 
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, es falsa; por lo 
que, en el presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 
 
Respecto a la supuesta información inexacta contenida en el documento consignado 
en el literal b) del fundamento 35 del presente pronunciamiento. 
 

50. Asimismo, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)23 del 24 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Flavio Manuel Quito Díaz, en calidad de gerente general de la 
empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., donde declara no tener impedimento para 
postular en el procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado, conforme 
al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado; documento presentado por el 
Consorcio ante la Entidad como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 
selección. 

                                                             
23 Documento obrante a folio 382 del expediente administrativo. 
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Para mejor análisis se ilustra el documento cuestionado: 
 

 
 

51. En este punto, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 
inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no 
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se ajusten a la verdad. Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada 
con un requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 

52. En cuanto, al Anexo N° 2 – (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado), este fue cuestionado debido a que está relacionado al impedimento para 
participar en el procedimiento de selección y para contratar con el Estado, conforme 
al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
53. Al respecto, de conformidad con los fundamentos del 20 al 28 del presente 

pronunciamiento, este Colegiado concluyó que el Consorcio se encontraba impedido 
de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, al acreditarse 
que la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., uno de sus integrantes, estaba 
inmersa en el impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 
del TUO de la Ley N° 30225, toda vez que, como ha quedado evidenciado, el señor 
Flavio Manuel Quito Díaz, en calidad de integrante (representante y gerente general) 
de la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., se encuentra con inhabilitación 
temporal para participar en procedimientos de selección y para contratar con el 
Estado, por el periodo de cuarenta y siete (47) meses, desde el 24 de abril de 2017 
hasta el 24 de setiembre de 2020, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 706-
2017-TCE-S2 del 12 de abril de 2017; por lo que, la empresa J&C Construcciones Civiles 
S.R.L. (integrante del Consorcio) también estaba impedida, a dicha fecha, de participar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 
 
Por tanto, el Consorcio al presentar el Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 24 de mayo de 2019, suscrito 
por el señor Flavio Manuel Quito Díaz, en calidad de gerente general de la empresa 
J&C Construcciones Civiles S.R.L., aquél se encontraba impedido para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado; por ende, dicho anexo 
contiene información inexacta en su contenido. 
 

54. En atención a lo expuesto, y considerando que el Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 
52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 24 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Flavio Manuel Quito Díaz, es un documento de presentación 
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obligatoria de conformidad con el artículo 52 del Reglamento, sin el cual el Consorcio 
no se habría adjudicado la buena pro y, posteriormente, suscrito el Contrato; por lo 
que, se concluye que el Consorcio (Contratista) presentó a la Entidad, en marco del 
procedimiento de selección, documento con información inexacta, configurándose 
con ello la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO 
de la Ley N° 30225, por lo que corresponde imponerle sanción. 
 
Concurrencia de infracciones  
 

55. Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 266 del Reglamento, en caso los 
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 
mayor. 

 
Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales c), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO 
de la Ley N° 30225. 

 
56. Así se tiene que a las infracciones referidas a contratar con el estado estando 

impedido para ello, y a la presentación de información inexacta, les corresponden una 
sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y 
seis (36) meses; mientras tanto, para la infracción referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no menor de treinta y 
seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

 

57. Por consiguiente, en aplicación del artículo 266 antes citado, corresponde imponer la 
sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa o adulterada; 
siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses. 
 
Sobre la individualización de la responsabilidad administrativa 
 

58. De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
necesario tener presente que el artículo 258 del Reglamento, prevé que las 
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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 les corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o contrato suscrito con la 
entidad, 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 es posible 
imputar a uno de los integrantes del Consorcio (Contratista) la responsabilidad por los 
hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 
determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 
 

59. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra la 
oferta del Consorcio del procedimiento de selección, entre lo que se encuentra la 
Promesa de Consorcio – Anexo N° 524, en la cual sus integrantes convinieron en lo 
siguiente: 
 

                                                             
24 Documento obrante a folio 384 del expediente administrativo. 
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De lo expuesto, se aprecia claramente que los consorciados asumieron porcentajes 
de participación y obligaciones vinculadas a la supervisión y ejecución del servicio, así 
como a recursos humanos y suministro de materiales, no apreciándose de la 
literalidad de la promesa  de consorcio, pactos específicos y expresos que permitan 
atribuir exclusivamente a uno de ellos la responsabilidad por el aporte del documento 
falso acreditado; en tal sentido, la promesa de consorcio no permite la 
individualización de la responsabilidad en alguno de los integrantes del Consorcio. 
 
En cuanto a las infracciones referidas a contratar con el Estado estando impedido para 
ello y por haber presentado información inexacta; infracciones previstas en los 
literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N°, se advierte que 
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en mérito del criterio establecido en el literal a)25 del artículo 258 antes citado, es 
posible individualizar la responsabilidad en la empresa J&C Construcciones Civiles 
S.R.L. (integrante del Consorcio), debido a que la infracción de contratar con el Estado 
estando impedido para ello atribuido al Consorcio, devino al acreditarse que la 
empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., fue la que se encontraba inmersa en el 
impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la 
Ley N° 30225. Del mismo modo, el documento determinado como inexacto, es el 
Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado) del 24 de mayo de 2019, suscrito por el señor Flavio Manuel Quito Díaz, 
en calidad de gerente general de la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L., en el 
cual dicha empresa declaró no encontrarse impedida de acuerdo con la Ley; sin 
embargo, tal y como se evidenció de manera precedente dicha empresa sí se 
encontraba impedida. Por lo que, al tratarse de infracciones derivadas de la condición 
de la empresa antes referida, corresponde atribuirle sólo a aquella la responsabilidad 
por la comisión de las mismas. 
 

60. Sin perjuicio de lo anterior, conforme se determinó en el acápite precedente 
“concurrencia de infracciones”, en mérito de la aplicación del artículo 266 del 
Reglamento, según el cual en caso los administrados incurran en más de una 
infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo 
contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. Siendo ello así, y considerando la 
infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada cuenta con 
la sanción más grave, al prever una sanción no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses; en consecuencia, y en atención a las consideraciones 
expuestas, y no habiéndose advertido elementos en el expediente, que permitan 
individualizar la responsabilidad por la presentación de documentación falsa, debe 
atribuirse la responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, 
por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 del TUO de la Ley N° 30225, previa evaluación de los criterios de graduación de 
sanción. 

 

                                                             
25 De conformidad con el artículo 258 del Reglamento, “La Naturaleza de la Infracción. Este criterio solo puede invocarse 
ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso 
de las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.” 
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Graduación de la sanción. 
 

61. En aplicación del artículo 264 del Reglamento, corresponde imponer la sanción de 
mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
TUO de la Ley N° 30225, referida a la presentación de documentación falsa o 
adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 

62. En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, debe considerarse 
los criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del Reglamento, como se 
señala a continuación: 
 

- Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que la presentación de la documentación falsa o adulterada e información 
inexacta reviste una considerable gravedad, pues vulneran los principios de 
presunción de veracidad e integridad, que deben regir en todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Tales 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, los administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 
 
Mientras que, la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, materializa el incumplimiento de parte del proveedor de una 
disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de compras 
públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de postores, 
sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que 
puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la evaluación de las ofertas y 
selección de proveedores. 

 

- Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el 
expediente administrativo, se puede apreciar que no existen elementos 
probatorios que acrediten la intencionalidad en la comisión de las infracciones, 
objeto de análisis, por parte del Consorcio. 
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- La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de 
los documentos falsos o adulterados y con información inexacta, puesto que su 
realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. Respecto, a la otra infracción, se debe considerar que el 
daño causado a la Entidad, se configura al contratar con el Estado soslayando 
una norma de orden público que le impide ello, como ocurre en el presente caso 
con los impedimentos contenidos en el artículo 11 de la Ley. 
 
En el caso en concreto, se aprecia que la presentación de la documentación falsa 
y con información inexacta en la oferta del Consorcio, generó la apariencia de 
veracidad en el cumplimiento de las bases, coadyuvando a que obtuviera la 
buena pro, y que posteriormente suscribiera el Contrato. 
 

- Reconocimiento de la infracción antes 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 
reconocidos su responsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas 
antes que fueran detectadas. 
 

- Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro Nacional de Proveedores, 
se observa que la empresa Roldi del Perú S.R.L. no cuenta con antecedentes de 
sanción en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado; sin embargo, la empresa J&C Construcciones Civiles 
S.R.L., sí cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 
Tribunal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

20/08/2013 20/03/2014 7 MESES 1730-2013-TC-S3 12/08/2013 TEMPORAL 

15/10/2013 15/04/2014 6 MESES 2221-2013-TC-S2 03/10/2013 TEMPORAL 
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25/10/2013 25/09/2014 11 MESES 2337-2013-TC-S1 17/10/2013 TEMPORAL 

15/11/2013 15/11/2014 12 MESES 2481-2013-TC-S3 07/11/2013 TEMPORAL 

12/04/2017 12/01/2018 9 MESES 489-2017-TCE-S4 04/04/2017 TEMPORAL 

 

- Conducta procesal: la empresa J&C Construcciones Civiles S.R.L. se apersonó al 
presente procedimiento sancionador y presentó descargos, mientras que, la 
empresa Roldi del Perú S.R.L., no se personó ni presentó descargos contra las 
imputaciones en su contra. 

 

- La adopción e implementación de un modelo de prevención: del análisis 
realizado, no se cuenta en el expediente con elementos que permitan tomar 
conocimiento que los integrantes del Consorcio hayan adoptado un modelo de 
prevención para, entre otros, reducir significativamente el riesgo de cometer las 
infracciones atribuidas. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 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 los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido. 

 
64. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y 
sancionados en los artículo 427 y 411 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Arequipa, los hechos 
expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse 
a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 2 al 9, 15 al 17, 21 al 27, 63 al 67,  
276, 284 al 288, 293 al 295, 376, 382, 384 del presente 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. 
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65. Por último, es preciso mencionar que la comisión de las infracciones, por parte de los 
integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron 
lugar el 24 de mayo y 25 de junio del 2019, fecha en la que fueron presentados a la 
Entidad, como parte de su oferta, los documentos cuya falsedad e inexactitud han 
quedado evidenciadas, y fecha en la que el Consorcio suscribió con la Entidad, el 
Contrato N° 192-2019/SUNAT - Prestación de servicios; infracciones tipificadas en los 
literales j) e i), y c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, respectivamente. 

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

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y María 

Rojas Villavicencio de Guerra, conforme al rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a la 

conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, 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, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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 

1. SANCIONAR a la empresa J&C CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. (con R.U.C. N° 
20493224701), con treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 
haber contratado con el Estado, estando impedido para ello, y por haber presentado 
documentación falsa o adulterada e información inexacta como parte de su oferta, en 
el marco del Adjudicación Simplificada N° 042-2019-SUNAT/7F0600, convocado por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para la 
“Contratación de servicio de mantenimiento de la infraestructura para locales de las 
sedes de SUNAT en la IR Arequipa e IA Mollendo”; infracciones tipificadas en los 
literales c), j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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resolución. 
 
2. SANCIONAR a la empresa ROLDI DEL PERU S.R.L. (con R.U.C. N° 20508021322), con 

treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, en el marco del 
Adjudicación Simplificada N° 042-2019-SUNAT/7F0600, convocado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para la 
“Contratación de servicio de mantenimiento de la infraestructura para locales de las 
sedes de SUNAT en la IR Arequipa e IA Mollendo”; infracciones tipificadas en los 
literales c), j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
resolución. 
 

3. Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Arequipa, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 
que correspondan.  

 
4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

PRESIDENTA 

VOCAL                                         VOCAL 

ss. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

Cabrera Gil. 

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