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Sumilla:  "(…)cabe indicar que este Tribunal ha señalado en 

reiterados pronunciamientos que, para acreditar la 
falsedad de un documento, resulta relevante valorar la 
manifestación efectuada por su supuesto emisor, cuando 
este desestima, rechaza o desconoce haberlo emitido o 
suscrito o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en aquel. .” 

 
Lima, 4 de enero de 2021 
  

 VISTO en sesión del 4 de enero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4517/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el Consorcio DIRSA, integrado por la 
empresa Dirsa Ingenieros E.I.R.L. y por el señor Saúl Ancco Prada, por su presunta 
responsabilidad consistente en haber Presentado documentación falsa o adulterada e 
información inexacta, en marco de la Adjudicación Simplificada N° 079-2017-GRAP-
Primera convocatoria, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC; y, 
atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 

  
1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE1, el 25 de setiembre de 2017, el Gobierno 
Regional de Apurímac, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 079-2017-GRAP-Primera convocatoria, para la contratación del 
“Servicio de mantenimiento rutinario mecanizado (perfilado) de camino 
departamental, AP-104, tramo: Unamarca – Pomacocha EMP PE – 30 B 
(Pucaccasa) Long 23.50 km distrito de Pumacocha, provincia Andahuaylas, región 
Apurímac”, con un valor referencial de S/ 163,802.00 (ciento sesenta y tres mil 
ochocientos dos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo                
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 
El 4 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 5 
del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Yiro, conformado por 

 
1  Obrante en el folio 227 del expediente administrativo. 
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las empresas Tractores E.I.R.L. y Corporación Constructora S&G Ingenieros S.A.C. 
S.A.C.; sin embargo, mediante Informe N° 015-2017-GRAP/07.04-FPS publicado 
en el SEACE con fecha 9 de noviembre de 2017, se declaró la pérdida de la buena 
pro. 
 
En consecuencia, con fecha 15 de noviembre de 2017 se otorgó la buena pro del 
citado procedimiento de selección al postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de calificación, el Consorcio Dirsa, integrado por las empresas Dirsa 
Ingenieros E.I.R.L. y el señor Saúl Ancco Prada, en lo sucesivo el Consorcio, por el 
monto de S/ 144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil con 00/100 soles). 
 
El 6 de diciembre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato  
Directoral Regional N° 1490-2017-GR-APURIMAC/DRA2, en adelante el Contrato, 
por la suma correspondiente a la oferta adjudicada. 

 
2. Por medio del formulario de Solicitud de aplicación de sanción – 

Entidad/Tercero3, presentado el 6 de diciembre de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
denunció que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en infracción, al 
haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada así como 
información inexacta, como parte de su oferta. Para acreditar ello, adjuntó el 
Informe Técnico Legal N° 05-2019-GR.APURÍMAC/DRAJ4, a través del cual indicó 
lo siguiente: 

 
(i) En el marco de la fiscalización posterior realizada a la oferta del 

Consorcio, mediante Oficio N° 2214-2018-GRAP/07.04, se requirió al 
señor Javier Martínez Campos, gerente general de la empresa Qorichuseq 
S.A.C., confirmar la autenticidad y veracidad del Compromiso de alquiler 
de maquinaria “Rodillo Vibratorio de 110 Hp, Motoniveladora 205 Hp”; en 
atención a ello, la citada persona, a través de la Carta N° 20-2018/Q.S.A.C. 
del 17 de setiembre de 2018, indicó que su representada no suscribió el 
documento cuestionado, por lo que se advierte su falsedad. 
 

(ii) Agrega que dicha información fue incluida en el Anexo N° 02 – 
Declaración Jurada de fecha 4 de octubre de 2017. 

 
(iii) En consecuencia, concluye que se advierte la adulteración del documento 

denominado Compromiso de alquiler de maquinaria “Rodillo Vibratorio 
 

2  Obrante a folios 46 a 51 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
3  Obrante en los folios 2 y 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 6 a 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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de 110 Hp, Motoniveladora 205 Hp” y la presentación de información 
inexacta, por lo que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en las 
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del artículo 50 de la Ley, 
correspondiendo comunicar al Tribunal para las acciones 
correspondientes. 

 
3. Con decreto del 16 de diciembre de 20195, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, como parte de su 
oferta, documentación falsa o adulterada así como información inexacta 
consistente en: 

 
i) Compromiso de alquiler de maquinaria de octubre de 2017 emitido por el 

señor Javier Martínez Campos, representante legal de la empresa 
Qorichuseq S.A.C., a favor del Consorcio Dirsa, representado por la señora 
Isabel Monzón Quintana. 

 
ii) Anexo N° 3 – Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia de octubre de 2017, suscrito por la señora Isabel Monzón 
Quintana, representante legal del Consorcio Dirsa. 

 
En virtud de ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

 
4. A través del Escrito N° 016, presentado el 25 de agosto de 2020 ante el Tribunal, 

la empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. se apersonó al procedimiento e indicó lo 
siguiente:  

 
• Sostiene que, de la revisión del expediente administrativo sancionador, se 

advierte que se adjuntó copia de la supuesta propuesta presentada por el 
Consorcio; sin embargo, tales documentos le generan suspicacia, puesto que 
el documento denominado compromiso de alquiler de maquinarias cuenta 
con la inscripción "Emp. que se otorgó la buena pro", la misma que 

 
5  Obrante a folios 305 a 307 (anverso y reverso) del expediente administrativo. Notificado a la Entidad y al señor Saúl Ancco 

Prada, así como a la empresa Dirsa Ingenieros E.I.R.L., mediante las Cédulas de Notificación N° 11090/2020.TCE, N° 
26812/2020.TCE y N° 11091/2019.TCE, el 26 de febrero de 2020, el 12 de agosto de 2020 y 27 de febrero de 2020, 
respectivamente. 

6  Obrante a folios 208 a 213 del expediente administrativo. 



 
 
 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
      Resolución Nº 00019 -2021-TCE-S4 
 

Página 4 de 22 

sobrepasa por encima del sello que aparece en parte y no se visualiza la 
firma de la suscrita. 
 

• Refiere que aquello evidencia que el documento cuestionado no tiene 
relevancia legal; asimismo respecto a la propuesta anexa al expediente, 
indica que no se encuentra conforme a lo dispuesto en los numerales 2 y 15 
del inciso 1 del TUO del LPAG, lo que impide que pueda ejercer su derecho 
de defensa, al no poder proponer actividades probatorias que permitan 
desvirtuar los cargos que se le atribuyen, lo que vulnera su derecho al 
trabajo. 
 

• Sostiene que la notificación de los cargos y anexos se debe efectuar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 221 y siguientes del TUO de la LPAG 
para que pueda ejercer su derecho de defensa, destacando que en caso el 
Tribunal resuelva con copias simples, sin atender su solicitud de 
requerimiento del documento cuestionado en original, no se enerva el 
principio de presunción de inocencia, al dejar de lado la realización de una 
prueba científica que representa mayor fiabilidad para tomar una decisión. 

 
• Señala que no se cumplirá el principio de predictibilidad puesto que la 

existencia de copias xerográficas limita la posibilidad de la realización y 
actuación de medios de prueba de naturaleza científica, máxime si con 
anterioridad no ha requerido recurrir a conductas como las cuestionadas, 
por lo que requiere que se le notifique los anexos sin ningún tipo de 
enmendaduras para el pleno ejercicio de su derecho de defensa. 

 
• Solicitó el uso de la palabra. 
 

5. A través del Escrito N° 01, presentado el 25 de agosto de 2020 ante el Tribunal, el 
señor SAÚL ANCCO PRADA se apersonó al procedimiento y presentó sus 
descargos en los mismos términos que la empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. 
 

6. Mediante decreto del 7 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonado a la 
empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. y al señor SAÚL ANCCO PRADA, integrantes 
del Consorcio, al procedimiento administrativo sancionador y por presentados 
sus descargos.  

 
Asimismo, respecto a la solicitud de notificar la oferta original, el decreto precisa 
que el ejemplar de la oferta alcanzado por el Gobierno Regional de Apurímac 
como parte de la denuncia, es el mismo que fue adjuntado a las Cédulas de 
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Notificación N° 11091/2020.TCe y N° 26812/2020.TCE, ejemplar que coincide con 
el expediente. 
 
En relación a los folios cuestionados por los recurrentes, por supuestamente 
sobrepasar por encima del sello que aparece incompleto y que adicionalmente 
no se visualiza la firma del suscriptor, precisa que son los mismos que obran en 
los folios 67 y 74 del expediente administrativo, los que no cuentan con 
enmendaduras. 
 
A su vez, en el referido decreto se precisó que, a fin de cautelar su derecho de 
defensa, se otorgó a los recurrentes nuevamente el plazo de diez (10) hábiles 
para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 
el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Finalmente, se 
dejó a consideración de la sala, la solicitud de uso de la palabra.  

 
7. A través del Escrito N° 02, presentado el 25 de agosto de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. se apersonó al procedimiento e indicó lo 
siguiente: 
 
•   Refiere que los plazos procesales no pueden limitar la exigencia de que se le 

notifique con los anexos de la denuncia realizada por la Entidad incluyendo el 
original de la propuesta presentada. 
 

• Agrega que lo dispuesto en el numeral 3 del Decreto N° 398441 vulnera su 
derecho de defensa, toda vez que el cuestionamiento a la documentación no 
se circunscribe a los folios 67 y 74 del expediente, sino a toda la propuesta en 
general. 

 
• Indica que el Oficio N° 2214-2018-GRAP emitido por la Entidad se elaboró 

direccionando el requerimiento a efectos de obtener una respuesta 
monosilábica que no es propia de un procedimiento de control posterior, 
pues no permitió que la empresa Qorichusep S.A.C. explique cómo los 
integrantes del Consorcio tenían conocimiento de la existencia de la 
maquinaria y si le corresponde los documentos cuestionados, dado que de la 
respuesta se advierte que dichas maquinarias sí formarían parte de sus 
equipos. 

 
• Señala que en mérito al principio de control de posterior recogido en el 

numeral 1.16 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley                       
N° 27444, la Entidad debió evaluar en forma conjunta toda la documentación 
integrante de la oferta y no sólo aquella relativa a la infracción por 
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información falsa o inexacta, por lo que se debieron pronunciar sobre la 
existencia de documentos con enmendaduras.  

 
• Añade que la respuesta remitida por el representante legal de la empresa 

Qorichusep S.A.C. le genera suspicacia debido a ser escueta, máxime si 
advierte que la rúbrica no le corresponde al Ing. Javier Martínez Campos; en 
ese sentido, solicita que se realice una pericia grafotécnica al documento 
denominado compromiso de alquiler de maquinaria que data del mes de 
octubre de 2017 a efectos de corroborar si la misma corresponde a dicha 
persona. 

 
• Destaca que no es factible descartar la realización de la pericia grafotécnica, 

toda vez que se afectaría su derecho al debido procedimiento y a la verdad 
material. 

 
8. A través del Escrito N° 02, presentado el 24 de setiembre de 2020 ante el 

Tribunal, el señor SAÚL ANCCO PRADA presentó argumentos adicionales en los 
mismos términos que la empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. 
 

9. Mediante decreto del 2 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado a la 
empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. y al señor SAÚL ANCCO PRADA, integrantes 
del Consorcio, al procedimiento administrativo sancionador y por presentados 
sus descargos. Asimismo, se dejó a consideración de la Sala su solicitud de uso de 
la palabra y de la realización de pericia grafotécnica. Adicionalmente, se dispuso 
remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 
recibido en la misma fecha. 

 
10. Por decreto del 16 de noviembre de 2020, se convocó la audiencia pública para 

el 23 de noviembre del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de 
los integrantes del Consorcio. 

 
11. A través del escrito s/n, presentado el 23 de noviembre de 2020 ante el Tribunal, 

el señor SAÚL ANCCO PRADA presentó como medios probatorios el Informe 
Grafotécnico de Parte N° 001-2020-APURIMAC y la Propuesta del Consorcio 
Santa Rosa presentada en el marco del Concurso Público N° 016-2016-GRAP/CS. 

 
12. A través del escrito s/n, presentado el 24 de noviembre de 2020 ante el Tribunal, 

el señor SAÚL ANCCO PRADA presentó nuevamente los medios probatorios 
presentados con el escrito anterior. 
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13. Por decreto del 24 de noviembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala el 
Informe Grafotécnico de Parte N° 001-2020-APURIMAC emitido por el Perito 
Valentín Camero Guzmán de fecha 18 de febrero de 2020, a efectos de ser 
considerado al momento de resolver. 

 
14. Por decreto del 25 de noviembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación presentada por el señor SAÚL ANCCO PRADA mediante escrito 
de la misma fecha. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado a 
la Entidad documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, 
infracciones que se encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 
 
Naturaleza de las infracciones. 

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

la contratación incurren en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
constituye infracción administrativa presentar información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 
dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que represente al proveedor, postor o contratista ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el 
caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 
como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o 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. 
 
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 información que pueda ser recabada de otras 
bases de datos y portales web que contengan información relevante. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 
jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 
la presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, 
que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 
directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 
párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 
pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 
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haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 
efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es 
falso o adulterado. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 
hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme 
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 
se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado 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 ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe 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; independientemente que ello se logre7, 
lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 
sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

 
7  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 
que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

7. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  
 
Configuración de las infracciones. 
 

8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de 
los siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con 
información inexacta, consistentes en:  

 
Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

 
i) Compromiso de alquiler de maquinaria de octubre de 2017 emitido por 

el señor Javier Martínez Campos, representante legal de la empresa 
Qorichusep S.A.C., a favor del Consorcio DIRSA, representado por la 
señora Isabel Monzón Quintana. 

 
Supuesta información inexacta contenida en: 

 
ii) Anexo N° 3 Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia de octubre de 2017 suscrito por la señora Isabel Montón 
Quintana, representante legal del Consorcio DIRSA. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 
presentados, en el caso de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley; y/o inexactitud de la información cuestionada, siempre 
que ésta última se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, en el caso de 
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la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

10. En relación al primer elemento, en el expediente administrativo obra la oferta 
presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de selección, de cuyo 
contenido se advierte que obran a folios 37 y 40, los documentos objeto de 
cuestionamiento. Cabe señalar que esta circunstancia no ha sido controvertida 
en el procedimiento administrativo. 
 
Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 
los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Compromiso de Alquiler de 
Maquinaria de octubre de 2017, supuestamente emitido por el señor Javier 
Martínez Campos, representante legal de la empresa Qorichusep S.A.C., a favor 
del Consorcio DIRSA, representado por la señora Isabel Montón Quintana 
(documento señalado en el numeral i del fundamento 8). 

 
11. Conforme a la denuncia formulada por la Entidad, el Consorcio presentó el 

Compromiso de Alquiler de Maquinaria de octubre de 2017, supuestamente 
emitido por el señor Javier Martínez Campos, representante legal de la empresa 
Qorichusep S.A.C., que dio cuenta del compromiso de alquiler de maquinarias a 
favor del Consorcio, documento que fue presentado para acreditar un factor de 
evaluación en el marco del procedimiento de selección. 
 

12. Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior realizada a la oferta del 
Consorcio, la Entidad remitió el Oficio N° 2214-2018-GRAP/07.04 del 28 de 
agosto de 20188 a la empresa Qorichuseq S.A.C., solicitándole que confirme la 
veracidad y/o autenticidad del citado compromiso. 

 
13. En ese sentido, mediante Carta N° 020-2018/Q.S.A.C. de fecha 17 de setiembre 

de 2018, el señor Javier Martínez Campos, representante legal de la empresa 
Qorichusep S.A.C. negó la suscripción del citado documento, tal y como se 
reproduce a continuación: 

 
8  Obrante en el folio 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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14. Sobre el particular, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o la adulteración 
de un documento, es necesario verificar que aquel no haya sido expedido por el 
órgano o agente que aparece como emisor, o que no haya sido suscrito por 
quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido 
debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

 
15. En ese sentido, de acuerdo a lo manifestado por el señor Javier Martínez 

Campos, representante legal de la empresa Qorichusep S.A.C., se evidencia que 
el documento presentado por el Consorcio como parte de su oferta constituye 
un documento falso. 
 

16. En este punto, cabe señalar que, en sus descargos, los integrantes del consorcio 
han referido que les genera suspicacia el documento cuestionado obrante en el 
expediente, pues advierten que la notificación de la oferta se realizó en copias y 
no con los originales, destacando que en el citado compromiso de alquiler no se 
visualiza la firma de la representante del consorcio y que contiene una 
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inscripción que sobrepasa el sello parcialmente. Asimismo, refieren que la 
notificación de cargos y anexos en copias simples vulnera su derecho a la 
defensa, de igual forma que la no realización de una prueba científica sobre 
dichos documentos vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Además, 
respecto al principio de predictibilidad, destaca que su defensa no se limita a los 
documentos cuestionados sino a la totalidad de la oferta presentada. 

 
Al respecto, conforme ya fue mencionado en el Decreto de fecha 7 de setiembre 
de 2020, en los documentos cuestionados no se advierten las enmendaduras 
citadas por los integrantes del consorcio. Por tanto, no se aprecia en qué medida 
se ha visto limitada la posibilidad que estos ejerzan su derecho a la defensa, 
máxime si la documentación cuestionada es la que precisamente ellos 
incorporaron en su oferta. 
 
Por otro lado, cabe tener en cuenta que es potestad del Colegiado disponer la 
actuación de medios probatorios adicionales (una pericia grafotécnica, por 
ejemplo) en caso considere que la información que obra en el expediente resulta 
insuficiente o no coadyuva al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, en el 
presente caso se cuenta con una clara manifestación brindada por el señor Javier 
Martínez Campos, representante legal de la empresa Qorichusep S.A.C., a partir 
de la cual queda evidenciada la falsedad del documento cuestionado. 

 
Cabe destacar que, respecto al principio de predictibilidad, no se advierte su 
afectación, toda vez que en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, el Colegiado ha actuado respetando las garantías que asisten a los 
integrantes del Consorcio, a efectos de ejercer su derecho de defensa. 

 
17. Por otro lado, los integrantes del consorcio refieren que el Oficio N° 2214-2018-

GRAP ha sido direccionado por la Entidad con la finalidad de obtener una 
respuesta monosilábica que no es propia de un control posterior, dado que no 
permitió que la empresa Qorichusep S.A.C. explique cómo tenían conocimiento 
de que dicha maquinaria formaba parte de sus equipos.  
 
Sin embargo, la consulta formulada por la Entidad a la empresa Qorichusep 
S.A.C. en el marco de la fiscalización posterior, no evidencia que haya estado 
direccionada a una respuesta predeterminada, pues a través de la misma se 
solicitó al supuesto emisor del documento su pronunciamiento respecto a la 
veracidad del documento. La respuesta del supuesto emisor se realizó sin ningún 
tipo de restricción en cuanto a la información brindada. 
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18. En cuanto a la pericia grafotécnica presentada por los integrantes del Consorcio, 
cabe señalar que si bien la misma constituye un elemento que los administrados 
pueden presentar como medio de prueba de sus argumentos en un 
procedimiento, corresponde a la Administración determinar si lo acoge o no en 
virtud de la información con la que cuenta en el expediente.  
 
En relación con ello, corresponde reiterar que obra en autos el pronunciamiento 
del señor Javier Martínez Campos, representante legal de la empresa Qorichusep 
S.A.C., presunto emisor del documento cuestionado, quien rechazó 
expresamente haberlo suscrito. Dicha afirmación, a consideración de este 
Tribunal, resulta mérito suficiente para desvirtuar la veracidad de la que estaba 
investida el referido Compromiso de Alquiler de maquinaria, no pudiendo 
ampararse una pericia grafotécnica realizada sobre una copia (toda vez que el 
original consta en la oferta) y que además no fue ordenada por este Colegiado. 
  
En ese sentido, acorde al criterio jurisprudencial desarrollado por el Tribunal, 
para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la 
presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración 
Pública— debe tomarse en consideración, como un importante elemento a 
valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, por lo que los 
argumentos presentados por los integrantes del Consorcio no pueden ser 
amparados. 

 
19. En consecuencia, este Colegiado considera que se ha configurado la comisión de 

la infracción referida a la presentación de documentación falsa, infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida en el Anexo                
N° 3 Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia de 
octubre de 2017 suscrito por la señora Isabel Montón Quintana, representante 
legal del Consorcio DIRSA (documento señalado en el numeral ii del 
fundamento 8). 
 

20. En el presente procedimiento administrativo sancionador, se cuestiona también 
que el Anexo N° 03 – Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de 
referencia, presentado por el Consorcio Dirsa en su oferta, contenía información 
inexacta. 
 
Para mayor precisión, se reproduce el citado Anexo N° 03, a continuación: 
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21. Como puede advertirse, en el presente caso, no se aprecia que el documento 
cuestionado declare una información actual o cierta sobre determinada situación 
o hecho, por el contrario, evidencia algo, hasta cierto punto, ordinario en un 
procedimiento de selección, como lo son los compromisos y declaraciones a 
futuro de entregar o contar con ciertos bienes según los términos de referencia 
exigidos en las bases. 

 
En efecto, en el caso de autos, si bien se ha determinado que el compromiso de 
alquiler presentado por el Consorcio era falso, no puede equipararse la 
transgresión a la presunción de veracidad en dicho documento al contenido del 
Anexo N° 03 ahora cuestionado, ya que en este último el Consorcio no hace 
referencia taxativa a contar con la maquinaria, sino únicamente ofrece ejecutar 
el servicio de acuerdo con los Términos de Referencia establecidos en las bases. 

 
22. De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que 

para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas 
las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 
infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 
suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 
veracidad que lo protege. 
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23. Atendiendo a lo señalado, en este extremo, y de la literalidad del documento 

objeto de análisis, se considera que no se puede desvirtuar el principio de 
presunción de licitud que llevan implícito, establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG. 

 
24. Por consiguiente, no es posible imputar al Consorcio la comisión de la infracción 

que estuviera tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
25. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
 

26. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 
como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 
infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 
el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 
infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 
resultará aplicable. 
 

27. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 
se inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales 
j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron 
en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo                     
N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 
de la nueva normativa, a fin de determinar si su aplicación resulta más favorable 
para los integrantes del Consorcio. 

 
28. Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no se estableció 

variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción que se encontró 
prevista en la Ley N° 30225, por la comisión de la infracción materia de análisis, 
esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a 
sesenta (60) meses. 
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29. Por su parte, en el caso de consorcios, para la determinación de una eventual 

individualización de responsabilidades, el Reglamento vigente ha suprimido un 
criterio de individualización. 

 
30. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en el caso concreto, la normativa vigente no resulta más favorable para los 
administrados, por lo que no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna.  
 
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa. 
 

31. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 
concordado con el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda individualizarse la 
responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal, iii) el 
contrato de consorcio y iv) cualquier otro medio de prueba documental de fecha 
y origen cierto. Además, indica que la carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor. 
 

32. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 
si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad 
por los hechos expuestos, pues la imposibilidad de individualizar dicha 
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

 
33. Al respecto, adjunta a la denuncia formulada por la Entidad, esta remitió copia 

de la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de selección, 
dentro de ella la Promesa de consorcio de fecha 4 de octubre de 20179, de cuya 
revisión se aprecia que los integrantes del mismo, convinieron lo siguiente: 

 
 

ANEXO N° 6 
PROMESA DE CONSORCIO 

 
Señores  
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDCIACIÓN SIMPLIFICADA N° 079-2017-GRAP (Primera Convocatoria) 

 
9  Obrante a folios 98 y 99 del expediente administrativo. 



 
 
 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
      Resolución Nº 00019 -2021-TCE-S4 
 

Página 18 de 22 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 
presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 079-
2017-GRAP. 

 
(…) 

 
d)  Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 
 

1.  OBLIGACIONES DE DIRSA INGENIEROS E.I.R.L.                                      90%  
- Dirección técnica y administrativa de la ejecución del servicio                                                  
 

2.  OBLIGACIONES DE SAÚL ANCCO PRADA                                               10%  
- Dirección técnica y administrativa de la ejecución del servicio 

 
TOTAL DE OBLIGACIONES                                                   100% 
 
Lima, octubre de 2017 
 

 
34. Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una propuesta conjunta al procedimiento de selección, por lo que, 
resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente caso, no 
permite la individualización de la responsabilidad por la presentación del 
documento determinado como falso.  

 
35. Por otra parte, en el caso de la posibilidad de individualizar en base al contrato 

de consorcio, es importante recalcar que, de acuerdo a lo previsto en la Directiva 
Nº 006-2017-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado”, vigente durante el procedimiento de selección y 
perfeccionamiento de la relación contractual, éste debe contener las mismas 
obligaciones detalladas en la promesa formal de consorcio. Bajo dichas 
consideraciones, se verifica que, en el presente caso, no se puede individualizar 
la responsabilidad de los consorciados en base a tal documento. Asimismo, de la 
revisión del Contrato, suscrito con la Entidad, no se advierte que se hayan 
pactado obligaciones específicas de los consorciados que permitan individualizar 
su responsabilidad respecto de los hechos ilícitos cometidos. 

 
36. Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no es posible 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la 
presentación de documentos falsos. 

 
Graduación de la sanción. 
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37. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer, 
conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 
Reglamento: 

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

presentar documentación falsa, en la que han incurrido los integrantes del 
Consorcio vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, 
los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes 
jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 
de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados. 
 

b) Ausencia de la intencionalidad del infractor: en mérito a la presentación 
del compromiso de alquiler, respecto del cual se ha determinado su 
falsedad, se advierte, por lo menos, negligencia grave de parte de los 
integrantes del consorcio, al no haber verificado la veracidad del 
compromiso de alquiler y haberlo utilizado a efectos de beneficiarse con el 
eventual otorgamiento de la buena pro. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

concreto, la presentación de la documentación falsa representó para el 
Consorcio un beneficio ilegal en el procedimiento de selección, en 
detrimento de los otros postores, así como de la Entidad, la cual, en 
principio, no pudo efectuar la selección correspondiente en base a la 
información y documentación veraz.  

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno en el que se evidencie que los integrantes del Consorcio 
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones 
antes de que fueran detectadas. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se aprecia que, a 
la fecha, la empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L., con R.U.C. N° 
20450777219 cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta 
por el Tribunal, según el siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN 

FIN DE 
INHABILITACIÓN PERIODO RESOLUCIÓN FECHA DE 

RESOLUCIÓN TIPO INFRACCIÓN 
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21/02/2020 21/02/2023 36 
MESES 

629-2020-
TCE-S4 20/02/2020 TEMPORAL 

Presentación de 
documentación falsa y/o 
información inexacta 

 
De igual forma, el señor SAÚL ANCCO PRADA, con R.U.C. N° 10310379188 
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 
Tribunal, según el siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN 

FIN DE 
INHABILITACIÓN PERIODO RESOLUCIÓN FECHA DE 

RESOLUCIÓN TIPO INFRACCIÓN 

29/01/2020 29/01/2023 
36 

MESES 
216-2020-

TCE-S4 21/01/2020 TEMPORAL 
Presentación de 
documentación falsa y/o 
información inexacta 

 
f) Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y 

presentaron sus descargos oportunamente al procedimiento 
administrativo sancionador. 

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

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que en el 
expediente no obra información que acredite que los integrantes del 
Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención 
conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

 
38. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que 
las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con 
la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben 
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 
necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 
cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta a los integrantes del 
Consorcio. 
 

39. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal10, el 

 
10  “Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, 
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata 
de un documento privado. 
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda 
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.” 
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cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 
el tráfico jurídico. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 
 
En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Apurímac, 
copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

 
40. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 4 de octubre de 2017, fecha de 
presentación de la oferta que contiene la documentación falsa.  

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Steven 

Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. SANCIONAR a la empresa DIRSA INGENIEROS E.I.R.L. con R.U.C.                                   

N° 20450777219, por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa 
ante el GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 079-2017-GRAP– Primera Convocatoria, por los fundamentos 
expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 
notificada la presente Resolución. 
 

2. SANCIONAR al señor SAÚL ANCCO PRADA con R.U.C. N° 10310379188, por un 
período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho 
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de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante el GOBIERNO 
REGIONAL DE APURÍMAC, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 079-
2017-GRAP– Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos; la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 
 

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

4. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 336 del expediente 
administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Apurímac, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 
 
 
 
Salvo mejor parecer, 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

VOCAL                                            VOCAL 

 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ferreyra Coral 
Flores Olivera 
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