Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº

1356 -2022-TCE-S2

Sumilla: “(…) conforme al criterio establecido en reiterados pronunciamientos
de este 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.”

Lima, 16 de mayo de 2022
VISTO en sesión del 16 de mayo de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4078/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa Proyectos y Empresas del Centro S.A.C. –
PEC S.A.C. y los señores Ángel Choque Contreras y Carlo Christian Colonio Cerrón
integrantes del Consorcio PECSAC, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
documentos falsos y/o información inexacta en el marco de la Adjudicación Directa
Pública N° 001-CEA/2015/MDT (Primera Convocatoria) convocada por la Municipalidad
Distrital de El Tambo; y atendiendo a los siguientes:
I.
1.

ANTECEDENTES:
El 31 de marzo de 2015, la Municipalidad Distrital de El Tambo, en adelante la
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 001-CEA/2015/MDT (Primera
Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obras:
Elaboración del expediente técnico “Mejoramiento de la Institución Educativa
Mariscal Castilla distrito de El Tambo – Huancayo – Junín”, con un valor referencial
de S/ 390,000.00 (trescientos noventa mil con 00/100 soles), en adelante el
proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017,
modificado mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley Nº 29873, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus
modificatorias, en adelante el Reglamento de la Ley Nº 29873.
El 16 de abril de 2015, se llevó a cabo, en acto privado, la presentación de
propuestas y el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio PECSAC,
integrado por la empresa Proyectos y Empresas del Centro S.A.C. – PEC S.A.C. y los
señores Ángel Choque Contreras y Carlo Christian Colonio Cerrón, en adelante el
Consorcio.
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El 13 de mayo de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de
servicio de consultoría N° 001-2015-MDT/GAF, en adelante el Contrato.
2.

A través del Formulario “Aplicación de Sanción – Entidad/Entidad” presentado el
22 de octubre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado – OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e
ingresado el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el
Consorcio habría incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley.
A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe Legal Nº 507-2018-GAJ/MDT
del 9 de octubre de 2018, en el cual precisa lo siguiente:


Precisa que, con fecha 4 de enero de 2018 el Órgano de Control
Institucional de la Entidad solicitó información sobre la implementación de
las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria Nº 003-20172-1929.



Refiere que, en el Informe de Auditoria Nº 003-2017-2-1929 se advierten
los siguientes hechos:
-

Por medio de la Carta N° 115-2016-ARQ.DMND del 18 de octubre de
2015, el señor Dino Max Navarro Davirán comunica que “(…) no formó
parte del personal mínimo de la propuesta técnica presentada por el
Consorcio PEC SAC, y que NO he suscrito ningún compromiso, contrato
u otro al respecto, manifestando de que han utilizado mi nombre, título
profesional y colegiatura sin conocimiento mí, además de que NO he
participado en ninguno de los trabajos que se consigna en el CUADRO
DE EXPERIENCIA DE JEFE DE PROYECO (CALIFICACIÓN), además de que
los certificados adjuntos SON FALSOS, pues mi persona NO ha laborado
con ninguno de los consorcio, empresas, profesionales, etc, que
suscriben dichos certificados. (…) DESCONOCE TOTALMENTE acerca del
mencionado expediente, y si mi sello y firma aparecen en dicho
docmento, esto ha sido FABRICADO Y FALSIFICADO (…)” (sic)

-

Con Carta Nº 057-ING.RCFS/2016 del 7 de octubre de 2016, el señor
Rudy César Flores Sotomayor informó que “(…) no formó parte del
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personal técnico mínimo de la propuesta técnica presentada por el
consorcio PEC SAC. (…) no participó en la elaboración del expediente
técnico de proyecto “Mejoramiento de la institución educativa Mariscal
Castilla, distrito de El Tambo, Huancayo, Junín” (…) Con referencia al
título profecional que acompaña en copia fotostática al documento de
referencia; paso a mencionar que lo desconozco y asegurar que no es
copia fotostática de mi título profesional ya que presenta vicios como
por ejemplo el día, el mes y el año de la emisión de este título (…)” (sic)
-

Por medio de la Carta s/n del 14 de noviembre de 2016 el señor Marco
Varillas Castillo preciso que “(…) NO HA SIDO PARTE DEL PERSONAL
TÉCNICO PRESENTADO por el CONSORCIO PEC SAC. TAMPOCO HE
PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYOJUNIN. SE EVIDENCIA QUE HAN UTILIZADO MIS DOCUMENTOS COMO
SON: COPIA DE TITULO PROFESIONAL, COPIA DE DNI, PARA OTROS
FINES, LOS CERTIFICADOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN NO ME
CORRESPONDEN (…)” (sic)

-

A través de la Carta N° 0049-2016-FTS/CONS del 22 de noviembre de
2016 el señor Fernando Torres Suárez manifestó que “(…) la
mencionada documentación no me corresponde, ni la reconozco toda
vez que no participe en la elaboración de niguno de los expedientes
técnicos señalados, ni tuve contacto, ni los conozco a los representantes
que acrediten tales certificaciones (…)” (sic)

-

Mediante Carta s/n del 2 de diciembre de 2016 el señor José Moisés
Mera Berrios señaló que “(…) no participe para el CONSORCIO PEC SAC
dentro de su personal técnico COMO INGENIERO SANTIAGO para la
elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de la
institución educativa Mariscal Castilla, distrito de El Tambo, Huancayo,
Junín”, en este sentido la documentación presentada es “FALSA”, (…)
no tuve ningún vínculo contractual alguno con el Consorcio PEC SAC,
ni con las empresas y personas naturales que lo integraron (…)” (sic)

-

Con Oficio Nº 199-SG-UNI/2017 del 27 de marzo de 2017, la
Universidad Nacional de Ingenería “(…) confirmó que no existe ningún
registro que corresponda a nombre de Edwin Aldo Madrid Terrenos
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respecto del Certificado de Técnicas y Tecnologías para ejecución de
proyectos de agua y saneamiento con tecnologías alternativas.” (sic)



3.

-

Por medio de la Carta Nº 0005-2017-A D & J INGENIEROS
CONSULTORES S.A.C. del 1 de marzo de 2017, el gerente general de la
empresa D & J INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. “(…) señaló el
Contrato de Locación de Servicios Nº 04/2009-CTM del señor Edwin
Aldo Madrid Terrones, no fue suscrito con su representada y que el
mencionado profesional nunca fomó parte del plantel propuesto para
la ejecución de la obra denominada “Planta de Tratamiento de Agua
Potable, Distrito de Morococha – Junín”, por lo tanto, desconoce la
emisión del contrato.” (sic)

-

Mediante Oficio Nº 027-2017-MPO-GM del 6 de marzo de 2017, la
Municipalidad Provincial de Oxapampa confirma que el cargo de
residente de la obra “Construcción del Sistema de Alcantarillado de los
Sectores La Esperanza, Miraflores y Llamaquizu, Oxapampa, Pasco” fue
desempeñado por el señor Carlos Antonio Condezo Suárez y no el
señor Pedro Américo Huamán Alikham, como pretnedió acreditar el
Consorcio.

-

Concluyó que, “(...) El participante del proceso y posterior ganador de
la buena pro, Consorcio AMA, presentó documentos presuntamente
falsos dentro de la propuesta técnica con la finalidad de acreditar la
experiencia efectiva de dos profesionales y así lograr la admisión de su
propuesta, documentos consistentes en contratos de prestación de
servicios y un certificado de capacitación, los mismos que fueron
desacreditados por los supuestos emisores, asi como por uno de los
profesionales cuya experiencia se buscó acredita (...)” (sic)

Afirma que el Consorcio habría presentado documentación
presuntamente falsa como para de su oferta, con la finalidad de acreditar
la experiencia de los profesionales clave propuestos.

En el marco del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprobó 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”, la Dirección General de
Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada
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el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de
los plazos de los procedimientos suspendidos, disposición que entró en vigencia al
día siguiente de su publicación 1.
4.

Con Decreto del 8 de junio de 2021, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que (i) remita informe técnico
legal complementario, en el que precise si la denuncia corresponde al Consorcio o
al Consorcio Aman; (ii) señale y enumere, de forma clara y precisa, la totalidad de
los presuntos documentos falsos o con información inexacta, presentados por el
Consorcio o al Consorcio Aman, según corresponda; (iii) copia de la propuesta
presentada por el Consorcio; (iv) copia de la documentación que acredite la
falsedad y/o inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a una
verificación posterior; y (v) copia del Informe de Auditoria Nº 003-2017-2-1929.
De igual manera, se requirió al Órgano de Control Institucional de la Entidad que
acredite la presentación de los documentos supuestamente falsos.

5.

Por medio del Decreto del 4 de noviembre de 2021, se incorporaron los folios 21
al 68 (archivo pdf) correspondiente al Informe de Auditoría N° 009-2016-2-1929
elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de
El Tambo, que se tramitó en el Expediente N° 4103-2018.TCE.
Asimismo, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 2 en contra
de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber

1

2

Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose
prorrogado dicho plazo hasta el 2 de setiembre de 2021. En dicho contexto, a través de la Resolución
Directoral N° 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, el
cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que forman parte de
procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en materia
de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Ns. 002, 003,
004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. Sin embargo, mediante la Resolución Directoral N° 0062020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los
plazos y procedimientos mencionados.
Cabe hacer la aclaración que, en el Decreto del 4 de noviembre de 2021, que dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador, detalló como documentos cuestionados, entre otros, “Certificado
del 18 de junio de 2014 otorgado por el Consorcio Challhuas, a favor del señor Fernando Torres Suárez, por
haber laborado como especialista en elaboración de expedientes técnicos en la obra “Mejoramiento del
servicio educativo en la I.E. inicial N° 30531 Centro Poblado Calhuas, distrito de Sincos, provincia de Jauja Región Junín”; no obstante, se aprecia que en el certificado cuestionado, figura la fecha del 18 de julio de
2014. Lo señalado constituye un error material que no afecta el análisis efectuado en la presente resolución.
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presentado documentos falsos y/o información inexacta en el marco del proceso
de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley; consistente y/o contenida en los siguientes documentos:
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En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
el expediente.
En adición a ello, se reiteró el requerimiento de información efectuado a la Entidad
con decreto del 20 de noviembre de 2018.
6.

Con Decreto del 28 de enero de 2022 se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en el expediente, toda vez que los integrantes del
Consorcio no presentaron sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, haciéndose efectiva
su recepción el 30 del mismo mes y año.

7.

Por medio del Decreto del 19 de abril de 2022, a fin de contar con mayores
elementos de convicción se requirió la siguiente información:
“(…)
A LA SEÑORA NATALI KARELIA PONCE PORRAS:
(…)
 Señalar clara y expresamente si en su calidad de representante legal del
Consorcio Orión suscribió el Certificado del 18 de diciembre de 2012, [cuya copia
se adjunta a la presente comunicación], emitido a favor del señor Marco Antonio
Varillas Castillo por haber laborado como especialista de suelos en la elaboración
del expediente técnico “Mejoramiento de la capacidad productora de servicios
educativos de la I.E. de nivel primario N° 36048 del distrito de Laria, provincia de
Huancavelica”.
 Precisar si la información contenida en dicha documentación es veraz.
(…)
AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA:
(…)
 Señalar clara y expresamente si el señor Marco Antonio Varillas Castillo se
desempeñó como especialista de suelos en la elaboración del expediente técnico
“Mejoramiento de la capacidad productora de servicios educativos de la I.E. de
nivel primario N° 36048 del distrito de Laria, provincia de Huancavelica”, durante
el periodo del 14 de junio al 14 de agosto de 2012; tal como se aprecia en el
Certificado del 18 de diciembre de 2012, [cuya copia se adjunta a la presente
comunicación].
(…)” (sic)

8.

Mediante Oficio Nº 260-2022/GOB.REG.HVCA/ORA-ORA presentado ante la Mesa
de Partes del Tribunal el 5 de mayo de 2022, el Gobierno Regional de Huancavelica
informó lo siguiente;
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“(...) el señor Marco Antonio Varillas Castillo se desempeñó como especialista de
suelos en la elaboración de Expediente Técnico: Mejoramiento de la Capacidad
Productora de Servicios Educativos de la I.E. de Nivel Primario Nº 36048 del Distrito
de Laria, Provincia de Huancavelica, durante el periodo del 14 de agosto de 2012.
(…)” (sic)

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento no se obtuvo
pronunciamiento de la señora Natali Karelia Ponce Porras representante legal del
Consorcio Orión.
II.

FUNDAMENTACIÓN:
1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad
supuesta documentación falsa o información inexacta, como parte de su
propuesta, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, normativa vigente al 16 de abril
de 2015, fecha en que se suscitaron los hechos imputados.
Cuestión previa:
Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem

2.

Sobre el particular, previo al análisis de fondo de la controversia materia del
presente expediente, es pertinente señalar que, de la revisión del Sistema
Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE, se advierte que
mediante la Resolución N° 2970-2019-TCE-S4 del 6 de noviembre de 2019, emitida
en el trámite del Expediente N° 4196/2017.TCE, el Tribunal se pronunció sobre los
cargos imputados contra los integrantes del Consorcio, por la presentación de
información inexacta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección,
imponiéndose sanción a cada uno de los integrantes del Consorcio.
Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a este Tribunal evaluar si los aspectos
analizados en el Expediente Nº 4196/2017.TCE son similares a los hechos materia
del presente Expediente N° 4078/2018.TCE; ello con el objeto de evitar que se
procese o imponga sanción por hechos ocurridos en el marco del mismo
procedimiento de selección.

3.

En ese sentido, es pertinente señalar que el derecho administrativo sancionador
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se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha
considerado básicos para encausar, controlar y limitar la potestad sancionadora
del Estado, así como la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la
interpretación de las normas existentes, en la integración jurídica para resolver
aquello no regulado, así como para desarrollar las normas administrativas
complementarias.
Así, dentro de los principios administrativos que recoge el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en el numeral
11 del artículo 248, se encuentra previsto el principio del non bis in ídem, según el
cual, no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del
sujeto, hecho y fundamento.
Cabe precisar, que el principio de non bis in ídem no es de aplicación únicamente
ante una dualidad configurada en un proceso penal y un procedimiento
administrativo sancionador, sino que dicho principio se hace extensivo incluso a
procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como es el caso de los
procedimientos administrativos sancionadores 3, de allí la importancia de su
observancia en todo proceso administrativo sancionador, como el que nos ocupa.
4.

En tal sentido, conviene recordar que el principio de non bis in ídem, en términos
generales, contiene dos acepciones: material y procesal. En su acepción material,
dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo
hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador,
contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal,
significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir
que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere,
que se inicien dos procesos cuando exista identidad de sujeto, hechos y
fundamentos.

3

Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Expediente N° 20502002-AA/TC ha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem) significa que
nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto
de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide,
por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal)
y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos
con el mismo objeto)» (el subrayado es nuestro)
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En ambas acepciones, la aplicación del principio de non bis in ídem impide que una
persona sea sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad
con la concurrencia de los siguientes elementos:


Identidad de sujeto: debe ser la misma persona a la cual se le inició dos
procedimientos idénticos, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo,
cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que
enjuicie y con independencia de quién sea el acusador u órgano concreto
que haya resuelto.



Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados o
sancionados (formulación material), o sobre los cuales se inició el
procedimiento idéntico (ámbito procesal). Es decir, los hechos denunciados
o enjuiciados deben ser los mismos.



Identidad de fundamentos: alude a la identidad entre los bienes jurídicos
protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la
observancia del principio de non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento
administrativo sancionador, toda vez que, dicho principio forma parte, a su vez del
principio del debido procedimiento, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.
5.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que el presente procedimiento ha sido
iniciado contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al
haber presentado supuesta información inexacta ante la Entidad, en el marco del
procedimiento de selección.
Así, también, el procedimiento administrativo sancionador seguido y resuelto en
el Expediente N° 4196/2017.TCE, se inició contra los integrantes del Consorcio, por
su presunta responsabilidad en la presentación de supuesta información inexacta
ante la Entidad; el mismo que concluyó con la emisión de la Resolución N° 29702019-TCE-S4 del 6 de noviembre de 2019, con pronunciamiento sobre el fondo del
asunto.

6.

Al respecto, a efectos de verificar sí, en el caso materia de análisis, se configura la
triple identidad (identidad subjetiva, identidad objetiva y la identidad causal o de
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fundamento) exigidos por la norma para que opere el principio non bis in ídem, es
pertinente remitirnos a la información detallada en el siguiente cuadro:
ELEMENTO
S
Identidad
Subjetiva

Identidad
Objetiva

Expediente N° 4196/2017.TCE

Expediente N° 4078/2018.TCE

Consorcio Pecsac, conformado por:
 Ángel Choque Contreras.
 Carlo Christian Colonio Cerrón.
 Proyectos y Empresas del Centro S.A.C. – PEC
S.A.C.
Presentación de documentación falsa e
información inexacta ante la Municipalidad
Distrital de El Tambo en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 001CEA/2015/MDT (Primera Convocatoria) para la
contratación del servicio de consultoría de
obras: Elaboración del expediente técnico
“Mejoramiento de la Institución Educativa
Mariscal Castilla distrito de El Tambo –
Huancayo – Junín”,

Consorcio Pecsac, conformado por:
 Ángel Choque Contreras.
 Carlo Christian Colonio Cerrón.
 Proyectos y Empresas del Centro S.A.C. – PEC
S.A.C.
Presentación de documentación falsa e
información inexacta ante la Municipalidad
Distrital de El Tambo en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 001CEA/2015/MDT (Primera Convocatoria) para la
contratación del servicio de consultoría de
obras: Elaboración del expediente técnico
“Mejoramiento de la Institución Educativa
Mariscal Castilla distrito de El Tambo –
Huancayo – Junín”,

Dicha presentación se produjo el 16 de abril de
2015, consistente en los siguientes
documentos:
Documentación supuestamente falsa o
adulterada y/o con información inexacta:

Dicha presentación se produjo el 16 de abril de
2015, consistente en los siguientes
documentos:
Documentación supuestamente falsa o
adulterada y/o con información inexacta:

1. El Certificado del 18 de julio de 2014,
supuestamente emitido por el Consorcio
Chalhuas a favor del señor Fernando Torres
Suarez.
2. El Certificado del 20 de agosto de 2014,
supuestamente emitido por el Consorcio
San Pedro a favor del señor Fernando
Torres Suarez.
3. El Certificado del 26 de julio de 2013,
supuestamente emitido por el Consorcio
Max Planck a favor del señor Fernando
Torres Suarez.
4. La Constancia de conformidad del 30 de
marzo de 2013, supuestamente emitida por
la
empresa
Gisar
Inversiones
y
Construcciones S.R.L. a favor del señor
Fernando Torres Suarez.

1. Certificado del 18 de julio de 2014 otorgado
por el Consorcio Challhuas, a favor del señor
Fernando Torres Suárez, por haber
laborado como especialista en elaboración
de expedientes técnicos en la obra
“Mejoramiento del servicio educativo en la
I.E. inicial N° 30531 Centro Poblado Calhuas,
distrito de Sincos, provincia de Jauja Región Junín”.
2. Contrato de locación de servicios otorgado
por el Consorcio San Pedro, a favor del
señor Fernando Torres Suárez, por haber
laborado como especialista en formulación
de expedientes técnicos en la obra
“Mejoramiento de la oferta en servicio de
infraestructura,
mobiliario
y
equipamiento de la I.E.P. N° 84056 del CCPP
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5. La Constancia del 25 de marzo de 2012,
supuestamente emitida por el Consorcio
José Antonio Encinas a favor del señor
Fernando Torres Suarez.
6. La Constancia del 10 de abril de 2011,
supuestamente emitida por el Consorcio
Pillcomozo a favor del señor Fernando
Torres Suarez.
7. La Conformidad de servicio del 15 de agosto
de 2014, supuestamente emitida por la
empresa Gisar Inversiones y Construcciones
S.R.L. a favor del señor Fernando Torres
Suarez.
8. La Constancia del 25 de marzo de 2012,
supuestamente emitida por el Consorcio
José Antonio Encinas a favor del señor José
Moisés Mera Berrios.
9. El Certificado del 20 de agosto de 2014,
supuestamente emitido por el Consorcio
San Pedro a favor del señor José Moisés
Mera Berrios.
10. El Certificado del 26 de octubre de 2013,
supuestamente emitido por el Consorcio
Los Andes a favor del señor José Moisés
Mera Berrios.
11. El Título profesional de ingeniero civil del 24
de marzo de 2002, supuestamente
otorgado al señor Rudy César Flores
Sotomayor, por la Universidad Peruana Los
Andes – Huancayo.
12. El Certificado del 18 de julio de 2013,
supuestamente emitido por el Consorcio
Max Planck a favor del señor Dino Max
Navarro Daviran.
13. El Certificado del 18 de julio de 2013,
supuestamente emitido por el Consorcio El
Trébol a favor del señor Dino Max Navarro
Daviran.
14. La Constancia del 15 de setiembre de 2006,
supuestamente emitida por la empresa
SEIN Perú S.A.C. a favor del señor Dino Max
Navarro Daviran.
15. El Certificado del 20 de octubre de 2010,
supuestamente emitido por la empresa
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3.

4.

5.

6.

7.

San Pedro de Chonta, distrito de Cholón,
provincia Marañón-Huánuco”.
Certificado del 26 de julio de 2013,
otorgado por el Consorcio Max Planck a
favor del señor Fernando Torres Suárez, por
haber laborado como jefe de proyecto en la
elaboración
del
expediente
técnico denominado “Recuperación y
mejoramiento de los servicios educativos
de educación técnico productivo del
Instituto Superior Tecnológico público Max
Planck de Ambo - Ambo – Huánuco”.
Constancia de Conformidad de servicio
otorgada por GISAR Inversiones y
Construcciones S.R.L. a favor del señor
Fernando Torres Suárez, por haber
laborado como Jefe de Proyecto en su
representada por haber participado en
diversas obras.
Constancia otorgada por el Consorcio José
Antonio Encinas a favor del señor Fernando
Torres Suárez, por haber laborado como
Jefe de Proyecto, en la elaboración del
expediente técnico: “Mejoramiento y
equipamiento de la infraestructura de la
institución educativa N° 30978 José
Antonio Encinas, distrito de Anco, provincia
de Churcampa, Huancavelica”.
Constancia otorgada por el Consorcio
Pillcomozo, a favor del señor Fernando
Torres Suárez, por haber laborado como
Jefe de Proyecto, en la elaboración del
expediente técnico: “Sustitución de
infraestructura y mobiliario en la institución
educativa Aurelio Cárdenas Pachas, en la
ciudad de la Unión, provincia de Dos de
Mayo”.
Constancia de Conformidad de servicios
otorgada por la empresa GISAR Inversiones
y Construcciones S.R.L. a favor del señor
Fernando Torres Suárez, por haber
laborado como Jefe de Proyecto, en la
elaboración del expediente técnico:
“Mejoramiento de los espacios recreativos
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Sirius Ingeniería y Construcción S.A.C. a
favor del señor Dino Max Navarro Daviran.
16. El Certificado del 20 de noviembre de 2011,
supuestamente emitido por la empresa
Sirius Ingeniería y Construcción S.A.C. a
favor del señor Dino Max Navarro Daviran.
17. El Certificado del 31 de diciembre de 2013,
supuestamente emitido por el Consorcio
Morales Díaz a favor del señor Dino Max
Navarro Daviran.
18. El Certificado de trabajo del 16 de
setiembre de 2006, supuestamente emitido
por la empresa Mibranyam Contratistas
Generales S.A.C. a favor del señor Marco
Antonio Varillas Castillo.
19. El Certificado del 20 de febrero de 2010,
supuestamente emitido por la empresa
Sirius Ingeniería y Construcción S.A.C. a
favor del señor Marco Antonio Varillas
Castillo.
20. El Certificado de conformidad de servicio
del 30 de junio de 2011, supuestamente
emitido por la empresa Minera Lucero
S.A.C. a favor del señor Marco Antonio
Varillas Castillo.
21. El Certificado de trabajo del 13 de julio de
2012, supuestamente emitido por la
empresa
Mibranyam
Contratistas
Generales S.A.C. a favor del señor Marco
Antonio Varillas Castillo.
22. El Certificado de trabajo del 30 de octubre
de 2005, supuestamente emitido por el
Comité Saños a favor del señor Marco
Antonio Varillas Castillo.
23. El Certificado del 18 de julio de 2013,
supuestamente emitido por el Consorcio
Max Planck a favor del señor Marco Antonio
Varillas Castillo.
24. El Certificado del 18 de diciembre de 2012,
presuntamente emitido por el Consorcio
Orión a favor del señor Marco Antonio
Varillas Castillo.
25. El Certificado del 25 de julio de 2011,
supuestamente emitido por el Colegio de
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del PRONOEI Rayitos del sol del anexo de
Pucara, distrito de Morococha - Yauli –
Junín”.
8. Constancia otorgada por el Consorcio José
Antonio Encinas, emitido a favor del señor
José Moisés Mera Barrientos, por haber
laborado como especialista en instalaciones
sanitarias, en la obra: “Mejoramiento y
equipamiento de la infraestructura de la
institución educativa N° 30978 José Antonio
Encimas - distrito de Anco, provincia de
Churcampa, Huancavelica”.
9. Certificado otorgado por el Consorcio San
Pedro, emitido a favor del señor José
Moisés Mera Barrientos, por haber
laborado como especialista en instalaciones
sanitarias en la obra “Mejoramiento de la
oferta en servicio de infraestructura,
mobiliario y equipamiento de la I.E.P. N°
84056 del CCPP San Pedro de Chonta,
distrito de Cholón, provincia MarañónHuánuco”.
10. Certificado otorgado por el Consorcio Los
Andes, emitido a favor del señor José
Moisés Mera Barrientos, por haber
laborado como especialista en instalaciones
sanitarias en la obra ampliación,
mejoramiento del local comunal de la
Municipalidad de Chaupimarca.
11. Título profesional del 24 de marzo de 2002,
presuntamente expedido a favor del señor
Rudy César Flores Sotomayor, por la
Universidad Peruana Los Andes.
12. Certificado otorgado por el Consorcio Max
Planck, emitido a favor del señor Dino Max
Navarro Davirán, por haber laborado como
jefe de proyecto en la elaboración del
expediente
técnico
denominado
“Recuperación y mejoramiento de los
servicios educativos de educación técnico
productivo
del
Instituto
Superior
Tecnológico público Max Planck de Ambo Ambo – Huánuco”.
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Ingenieros
del
Perú
–
Consejo
Departamental Junín y la Corporación
Latinoamericana de Entrenamiento, a favor
del señor Marco Antonio Varillas Castillo,
por haber asistido al “Curso especializado
en Geotecnia aplicada a cimentaciones en
suelos y rocas”.
26. El Diplomado en Geotecnia del 21 de
noviembre de 2014, supuestamente
emitido por la Organización Educativa
Corporación del Perú a favor del señor
Marco Antonio Varillas Castillo, por la
Organización Educativa Corporación del
Perú.
27. El Certificado de estudios del 21 de
noviembre de 2014, supuestamente
emitido por la Organización Educativa
Corporación del Perú a favor del señor
Marco Antonio Varillas Castillo.
Presunta información inexacta contenida
en:
28. Cuadro de experiencia del personal
profesional propuesto correspondiente al
señor Fernando Torres Suárez.
29. Cuadro de experiencia del Ingeniero
sanitario, correspondiente al señor José
Moisés Mera Berrios.
30. Cuadro de experiencia del Jefe de Proyectos
(Calificación), correspondiente a la
experiencia del personal propuesto como
Arquitecto, el señor Dino Max Navarro
Davirán.
31. Cuadro de experiencia del Especialista en
suelos
(Requerimientos
mínimos),
correspondiente al señor Marco Antonio
Varillas Castillo.
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13. Certificado otorgado por el Consorcio El
Trébol, emitido a favor del señor Dino Max
Navarro Davirán, por haber laborado como
jefe de proyecto en la elaboración del
expediente
técnico
denominado
“Instalación de los servicios educativos de la
Institución inicial N° 534 de la localidad de
AA.HH Maracaná distrito de Ambo - Ambo –
Huánuco”.
14. Certificado otorgado por la empresa SEIN
PERÚ SAC, emitido a favor del señor Dino
Max Navarro Davirán por haber laborado
como jefe de proyectos para el servicio de
elaboración de diversos expedientes
técnicos.
15. Certificado del 20 de octubre de 2010,
otorgado por la empresa SIRIUS Ingeniería y
Construcción SAC, emitido a favor del señor
Dino Max Navarro Davirán por haber
laborado como jefe de proyectos para su
representada en la elaboración de diversos
expedientes técnicos.
16. Certificado del 20 de noviembre de 2011,
otorgado por la empresa SIRIUS Ingeniería y
Construcción SAC, emitido a favor del señor
Dino Max Navarro Davirán, por haber
laborado como jefe de proyecto en la
elaboración de diversos expedientes
técnicos.
17. Certificado del 31 de diciembre de 2018,
emitido por el Consorcio Morales Díaz, a
favor del señor Dino Max Navarro Davirán,
por haber laborado como jefe de proyecto
en la elaboración del expediente técnico
denominado
“Instalación
de
infraestructuras y equipamiento de las
instituciones educativas de nivel inicial de
las localidades de Layampampa, Llaullica,
Huichcana, San Isidro y Llihuapampa,
distrito
de
Tintaypunco,
Tayacaja,
Huancavelica”.
18. Certificado de Trabajo del 16 de setiembre
de 2006, otorgado por la empresa
MIBRANYAM Contratistas Generales SAC., a
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favor del señor Marco Antonio Varillas
Castillo, por haber laborado como
especialista de suelos y geotecnia en la obra
“Ejecución del saldo de la obra de la
institución educativa N° 88152 San Marcos
– Ancash”.
19. Certificado otorgado por la empresa SIRIUS
Ingeniería y Construcción SAC, emitido a
favor del señor Marco Antonio Varillas
Castillo, por haber laborado como
especialista de suelos en su empresa en
diversos proyectos.
20. Certificado de conformidad del servicio del
30 de junio de 2011 otorgado por la
empresa Minera Lucero SAC., a favor del
señor Marco Antonio Varillas Castillo, por
haber laborado como especialista de suelos
en diversos proyectos.
21. Certificado de Trabajo del 13 de julio de
2012,
otorgado
por
la
empresa
MIBRANYAM Contratistas Generales SAC.,
emitido a favor del señor Marco Antonio
Varillas Castillo, por haber laborado como
especialista de suelos y geotecnia en la obra
“Construcción,
equipamiento
e
implementación
del
pabellón
de
laboratorios de investigación científica y
tecnológica de la UNCP-Huancayo”.
22. Certificado de trabajo del 30 de octubre de
2005, otorgado por el Comité Saños, a favor
del señor Marco Antonio Varillas Castillo,
por haber laborado como especialista en
mecánica de suelos en la obra “Instalación
de los servicios de educación inicial
escolarizada en la I.E. N° 30161 DEL Centro
Poblado de Chongos bajo, distrito de
Chongos bajo, provincia Chupaca - Junín” y
otro.
23. Certificado del 18 de julio de 2013,
otorgado por el Consorcio Max Planck, a
favor del señor Marco Antonio Varillas
Castillo por haber laborado como
especialista de suelos en la elaboración del
expediente
técnico,
denominado
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Vulneración al principio de presunción de
veracidad que se sustenta en la comisión de la
Infracción tipificada en el literal j) del numeral
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“Recuperación y mejoramiento de los
servicios de educación técnico productivo
del Instituto Superior Tecnológico Público
Max Planck de Ambo - Ambo – Huánuco”.
24. Certificado de estudios del 21 de noviembre
de 2014, correspondiente al Diplomado de
Geotecnia, otorgado por Corporación del
Perú, a favor del señor Marco Antonio
Varillas Castillo.
25. Certificado del 25 de julio de 2011, del
Curso especializado en Geotecnia aplicada a
cimentaciones en suelos y rocas, otorgado
por Colegio de Ingenieros del Perú y
Corporación
Latinoamericana
de
Entrenamiento, a favor del señor Marco
Antonio Varillas Castillo.
26. Documento denominado Experiencia de
personal
profesional propuesto
correspondiente al señor Fernando Torres
Suárez.
27. Documento denominado Cuadro de
Experiencia del ingeniero sanitario
correspondiente al señor José Moisés Mera
Barrientos.
28. Documento denominado Cuadro de
Experiencia de Jefe de proyecto
correspondiente al señor Dino Max Navarro
Daviran.
29. Certificado del 18 de diciembre de 2012,
otorgado por el Consorcio Orión, a favor del
señor Marco Antonio Varillas Castillo por
haber laborado como especialista de suelos
en la elaboración del expediente técnico
“Mejoramiento de la capacidad productora
de servicios educativos de la I.E. de nivel
primario N° 36048 del distrito de Laria,
provincia de Huancavelica”.
30. Documento denominado Cuadro de
Experiencia de especialista en suelos
correspondiente al señor Marco Antonio
Varillas Castillo.
Vulneración al principio de presunción de
veracidad que se sustenta en la comisión de la
Infracción tipificada en el literal j) del numeral
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51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N°
1017, modificado mediante la Ley N° 29873.

51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N°
1017, modificado mediante la Ley N° 29873.

7.

De conformidad con lo señalado, deberá aplicarse en el presente caso el principio
de non bis in ídem en su vertiente material, por la comisión de los hechos materia
del presente procedimiento administrativo sancionador (que fueron objeto de
cargos en contra de los integrantes del Consorcio con el Decreto del 4 de
noviembre de 2021), ya que se ha sancionado a aquellos anteriormente, mediante
la Resolución N° 2970-2019-TCE-S4, emitida en el marco del Expediente
N° 4196/2017.TCE.

8.

En consecuencia, al haberse verificado que en el presente procedimiento
concurren los tres supuestos (identidad subjetiva, objetiva y la identidad causal o
de fundamento) para que opere el principio non bis in ídem en su vertiente
material, corresponde archivar el expediente administrativo, por la supuesta
responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la presentación de
documento presuntamente falso y con información inexacta presentado en su
oferta, consistente los documentos analizados en el marco del procedimiento
administrativo sancionador seguido bajo el Exp. 4196/2017.TCE [véase
fundamento 6]

9.

Conforme a las razones expuestas, este Colegiado encuentra, que carece de objeto
el emitir pronunciamiento de fondo en el presente expediente, en el extremo
relativo al cuestionamiento de la veracidad de los documentos analizados en dicho
procedimiento administrativo sancionador.

10.

Ahora bien, cabe precisar que, los cargos imputados sobre los siguientes
documentos se sustentan en hechos que no fueron materia de cuestionamiento
ni análisis en la Resolución N° 2970-2019-TCE-S4.
a) Documento denominado “Experiencia de personal profesional propuesto”
correspondiente al señor Fernando Torres Suárez.
b) Dcumento denominado “Cuadro de Experiencia del ingeniero sanitario”
correspondiente al señor José Moisés Mera Barrientos.
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c) Documento denominado “Cuadro de Experiencia de Jefe de proyecto”
correspondiente al señor Dino Max Navarro Daviran.
d) Certificado del 18 de diciembre de 2012, otorgado por el Consorcio Orión, a
favor del señor Marco Antonio Varillas Castillo por haber laborado como
especialista de suelos en la elaboración del expediente técnico “Mejoramiento
de la capacidad productora de servicios educativos de la I.E. de nivel primario
N° 36048 del distrito de Laria, provincia de Huancavelica”.
e) Documento denominado “Cuadro de Experiencia de especialista en suelos”
correspondiente al señor Marco Antonio Varillas Castillo.
11.

Por tanto, habiéndose verificado que, en el presente caso, no confluyen los tres
requisitos necesarios para que opere el principio non bis in ídem, corresponde a
este Tribunal avocarse sobre el fondo de la presente casusa, a efectos de
determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio.
Respecto a la prescripción de la infracción imputada.

12.

Asimismo, este Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el plazo de
prescripción que habría devenido en el presente expediente administrativo
sancionador.

13.

Pues bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una
institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos
efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al
ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma
que tiene efectos respecto de los particulares.
Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, prevé
como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar
la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan
las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción
respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión
de la infracción.
En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva
del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de
infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo.
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Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la
autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de
infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que
la constatación de los plazos.
14.

Ahora bien, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante, TUO de la Ley N° 30225 se incorporó la Vigésima
Disposición Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la
prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son
aplicables, entre otros, a los expedientes administrativos sancionadores en
trámite, como es el caso del presente expediente.

15.

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato
normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018,
este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es
imperativo.

16.

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del Decreto Supremo
Nº 344-2018-EF, en adelante Reglamento del TUO de la Ley N° 30225, que derogó
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspenderá,
entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento
del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone
que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según lo
disponen los literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses siguientes desde que
el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose
dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión 4.

17.

Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los
fundamentos anteriores, este Colegiado debe indicar que, para el cómputo del
plazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde
observar lo siguiente:

4

Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite procedimental
para la suspensión de la prescripción.
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El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de
presentar documentación falsa, en el presente caso, es aquél recogido en
el artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la
presunta infracción), esto es, de 5 años desde su comisión, mientras que
por la infracción de presentar información inexacta a las Entidades, al
Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es el recogido en el TUO de la Ley
N° 30225, esto es, de 3 años desde su comisión.



Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final del
TUO de la Ley N° 30225 (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su
aplicación inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa),
la suspensión del plazo de prescripción de dichas infracciones debe
computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 262 Reglamento del
TUO de la Ley N° 30225, es decir, con la interposición de la denuncia y hasta
el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir
resolución, esto es, hasta los 3 meses de haber sido recibido el expediente
en Sala.

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo
faculta la normativa aplicable, si para la infracción materia de la denuncia se ha
configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, acorde
a los términos de la denuncia, los integrantes del Consorcio habrían presentado
documentación falsa y/o información inexacta ante la Entidad.
En ese sentido, cabe señalar que el referido Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
establece en su artículo 224, que el plazo de prescripción se sujeta a las reglas
generales contenidas en el TUO de la LPAG, salvo en lo relativo a la suspensión del
plazo de prescripción.
Así, el numeral 1 del citado artículo establece que el plazo de prescripción se
suspende con la interposición de la denuncia y hasta tres (3) meses después de
recibido el expediente por la Sala correspondiente; razón por la que, este
Colegiado considera que, la denuncia o comunicación de la supuesta infracción
presentada atendiendo las normas aplicables al presente procedimiento
administrativo sancionador, determina la suspensión del plazo de prescripción
aplicable al caso objeto de análisis.
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Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley
establecía que, incurría en infracción administrativa todo proveedor, participante,
postor o contratista que presente documentación falsa o información inexacta a
las Entidades, al Tribunal o al OSCE.
En razón de ello, la citada norma regulaba dos supuestos de infracción, esto es,
cuando se presentaba a la Entidad, al Tribunal o al OSCE: i) documentación falsa,
o ii) información inexacta; sin embargo, como el presente procedimiento
administrativo sancionador ha sido iniciado por la presunta presentación de
información inexacta, solo corresponde analizar el referido extremo.

20.

En ese sentido, debe verificarse si para la infracción materia de análisis se ha
configurado o no la prescripción de la infracción. Para tal efecto, es pertinente
remitirnos a lo que se encontraba establecido en el artículo 243 del Reglamento:
"Artículo 243.- Prescripción
(…)
En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, la sanción prescribe a los (5) años de cometida.
(...).”

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de
prescripción para la infracción de presentación de documentos falsos o
información inexacta, inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida.
21.

En este punto, 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 al momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables.
En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo,
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.
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22.

Conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de irretroactividad, es
importante tener presente que, si bien al momento de la comisión de la infracción
se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el presente
pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la nueva Ley y su Reglamento; por
lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio
de retroactividad benigna.

23.

Es preciso señalar que, en el marco normativo vigente, la infracción referida a la
presentación de documentos falsos e información inexacta, son regulados en
supuestos independientes, es así que, la infracción de presentación de
información inexacta está tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50
del TUO de la Ley Nº 30225 mientras que la infracción de presentación de
documentos falsos o adulterados, se encuentra tipificada en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la citada norma.
Asimismo, en el numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley Nº 30225, se
establece que el plazo de prescripción de las infracciones tipificadas en el numeral
50.1 del artículo 50 de dicho cuerpo legal, es de tres (3) años; con excepción de la
infracción referida a la presentación de documentación falsa, cuyo plazo de
prescripción es de siete (7) años.

24.

En tal sentido, la infracción imputada en el presente procedimiento, la cual se
encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, bajo
la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 del TUO de la Ley Nº 30225, cuyo plazo de prescripción es de tres (3)
años; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada infracción
más favorable, corresponde a este Colegiado en mérito al principio de
retroactividad benigna aplicar el citado plazo para el cómputo del plazo de
prescripción.

25.

En ese sentido, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción, se debe
tener en cuenta los siguientes hechos:


El 16 de abril de 2015 se llevó a cabo la presentación de la documentación
cuestionada por parte de los integrantes del Consorcio, por tanto, en dicha
fecha se habría cometido la infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
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En ese sentido, el vencimiento del plazo prescriptorio de la infracción
consistente en presentar información inexacta ocurriría, en caso de no
interrumpirse, el 16 de abril de 2018, mientras que la infracción
consistente en presentar documentación falsa ocurriría, en caso de no
suspenderse, el 16 de abril de 2022.


El 23 de octubre de 2018, mediante el Formulario “Aplicación de Sanción
– Entidad/Entidad”, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal el hecho
objeto de análisis, es decir, ocurrió la denuncia de los hechos.

26.

De lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción para la infracción
consistente en la presentación de información inexacta ante la Entidad, que se
encontró tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ha
transcurrido en exceso, ello debido a que el vencimiento de los tres (3) años
previstos en la normativa, como plazo prescriptorio, ocurrió el 16 de abril de
2018, esto es, con anterioridad a la oportunidad en que el Tribunal tomó
conocimiento de los hechos denunciados [la denuncia fue recibida por la Mesa de
Partes del Tribunal el 23 de octubre de 2018].

27.

En relación al extremo referido a la infracción de presentar documentación falsa o
adulterada, debe considerarse que el hecho materia de denuncia fue puesto en
conocimiento del Tribunal el 23 de octubre de 2018, esto significa que dicha
comunicación se dio antes de haber trascurrido los siete (7) años de la comisión
de la infracción consistente en presentar documentación falsa [16 de abril de
2022], por lo que el plazo de prescripción, se suspendió a partir de esa fecha, tal
como se dispone en el artículo 262 del Reglamento modificado.

28.

De ese modo, se concluye que el vencimiento del plazo de prescripción para la
infracción consistente en presentar documentación falsa aún no ha operado,
situación que no ocurre en el caso de la presentación de información inexacta,
respecto de la cual sí operó la prescripción.
Entonces, de acuerdo a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO
de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar de
oficio la prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores,
corresponde a este Tribunal declarar la prescripción de la infracción imputada al
Consorcio, referida a la presentación de información inexacta ante la Entidad.
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Como consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción,
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del
Consorcio por la presentación de información inexacta y, por tanto, corresponde
declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, respecto de aquella
infracción.
29.

Por otro lado, corresponde a este Colegiado pronunciarse en torno a la comisión
de los hechos denunciados referidos únicamente a la presentación de
documentación falsa ante la Entidad, infracción que estuviera tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Naturaleza de la infracción

30.

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley N° 29873 establecía que los
agentes de la contratación incurren en infracción, cuando presenten documentos
falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la
utilización de la técnica de integración jurídica.

31.

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.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta dicha
potestad, 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 o grupo de administrados; es decir —para efectos de
determinar responsabilidad administrativa—, atendiendo a los medios
probatorios que obran en el expediente, la Administración debe crearse la
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
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procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente
prevista como infracción administrativa.
32.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública),
al Tribunal de Contrataciones del Estado, o al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE.
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, 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 y/o inexactitud
de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente
de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su
falsedad y/o inexactitud; ello, en salvaguarda del principio de presunción de
veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones
estatales 5, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

33.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho
de falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, conforme ha sido
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que éstos no hayan sido expedidos o suscritos por su emisor
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el

5

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
y artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto
a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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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.
En cualquier caso, la presentación de documentos falsos o 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
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

35.

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 la infracción.

36.

En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber
presentado ante la Entidad, presunta documentación falsa como parte de su
propuesta, en el marco del procedimiento de selección, consistente en:
Documentos presuntamente falsos consistentes es:
a) Documento denominado “Experiencia de personal profesional propuesto”
correspondiente al señor Fernando Torres Suárez.
b) Dcumento denominado “Cuadro de Experiencia del ingeniero sanitario”
correspondiente al señor José Moisés Mera Barrientos.
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c) Documento denominado “Cuadro de Experiencia de Jefe de proyecto”
correspondiente al señor Dino Max Navarro Daviran.
d) Certificado del 18 de diciembre de 2012, otorgado por el Consorcio Orión, a
favor del señor Marco Antonio Varillas Castillo por haber laborado como
especialista de suelos en la elaboración del expediente técnico “Mejoramiento
de la capacidad productora de servicios educativos de la I.E. de nivel primario
N° 36048 del distrito de Laria, provincia de Huancavelica”.
e) Documento denominado “Cuadro de Experiencia de especialista en suelos”
correspondiente al señor Marco Antonio Varillas Castillo.
37.

Conforme a lo antes expuesto, a efectos de determinar la configuración de la
infracción 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 de los documentos presentados.

38.

Sobre el particular, en relación al primer elemento, se advierte que los
documentos cuestionados fueron presentados ante la Entidad, el 16 de abril de
2015, como parte de la propuesta técnica del Consorcio en el marco del
procedimiento de selección, los cuales obran a folios 558, 756, 707 y 688 y 693 del
expediente administrativo.

39.

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos
de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se encuentran
premunidos.
Respecto a la supuesta falsedad consistente en el documento denominado
“Experiencia de personal profesional propuesto” correspondiente al señor
Fernando Torres Suárez.

40.

La documentación objeto de análisis consiste en el documento denominado
“Experiencia de personal profesional propuesto” correspondiente al señor
Fernando Torres Suárez, tal como se aprecia de la siguiente reproducción:
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Es preciso señalar que, los indicios que llevaron a presumir la falsedad del citado
documento, según el Decreto de inicio del procedimiento administrativo
sancionador, consisten en la información brindada por el Órgano de Control
Institucional de la Entidad a través del Informe de Auditoria Nº 003-2017-2-1929
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en el se reportó, entre otros hallazgos, la Carta N° 0049-2016-FTS/CONS del 22 de
noviembre de 2016 el señor Fernando Torres Suárez, quien manifestó lo siguiente:
“(…) la mencionada documentación no me corresponde, ni la reconozco toda vez
que no participé en la elaboración de niguno de los expedientes técnicos
señalados, ni tuve contacto, ni los conozco a los representantes que acrediten
tales certificaciones (…)” (sic)

En este punto, es preciso señalar que, si bien se cuenta con la manifestación
proporcionada por el señor Torres Suárez [personal propuesto clave] quien niega
la veracidad –entre otros– del documento bajo análisis y Informe de Auditoria
Nº 003-2017-2-1929 del Órgano de Control Institucional de la Entidad [véase
fundamento 2 de antecedentes] en el cual se concluye que el Consorcio presentó
documentación falsa; sin embargo, dicha información no constituye elemento
suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de la cual se encuentra
premunido el documento cuestionado. Ello, dado que para determinar la falsedad
de un documento es necesario contar con la manifestación del presunto suscriptor
o emisor del mismo, y en el caso concreto, únicamente se tiene la manifestación
del señor Torres Suárez, persona ajena a quien habría suscrito o emitido el referido
documento.
Es así que, conforme al criterio establecido en reiterados pronunciamientos de
este 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.
41.

En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la
responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas suficientes para
concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad de
tal hecho, de manera que produzca convicción suficiente en el Colegiado.

42.

Teniendo presente lo anterior y considerando que la potestad sancionadora se
rige por el principio de presunción de licitud, según el cual, conforme a lo
establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, “Las entidades
deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario”, se advierte en el presente caso
que no se ha llegado a formar convicción de la ilicitud del acto y de la
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, debiendo imponerse el mandato
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de absolución implícito que dicha presunción conlleva, siendo que ante la
inexistencia de prueba categórica que pueda destruir la presunción de veracidad
que ampara a todos los documentos presentados por los administrados,
corresponde la absolución de los mismos.
43.

En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad a los integrantes del
Consorcio por la presunta presentación de documentación falsa, materia de
análisis en este acápite correspondiente al documento detallado en el literal a) del
fundamento 36.
Respecto a la supuesta falsedad consistente en el documento denominado
“Cuadro de Experiencia del ingeniero sanitario” correspondiente al señor José
Moisés Mera Barrientos.

44.

La documentación objeto de análisis consiste en el documento denominado
“Experiencia de personal profesional propuesto” correspondiente al señor
Fernando Torres Suárez, en el cual se ha consignado la experiencia obtenida al
haber elaborado los expedientes técnicos de diferentes obras, tal como se aprecia
de la siguiente reproducción:
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Fluye de los antecedentes, que la Entidad remitió el Informe de Auditoria Nº 0032017-2-1929 del Órgano de Control Institucional, por medio del cual se reportó,
entre otros hallazgos, lo manifestado por el señor José Moisés Mera Berrios lo cual
versa en lo siguiente:
“(…)
PRIMERO: El suscrito José Moisés Mera Berrios profesional de la Ingenería sanitaria con
Registro del CIP Nº 54197, señalo que no participe para el CONSORCIO PEC SAC dentro
de su personal técnico COMO INGENIERO SANTIAGO para la elaboración del expediente
técnico del proyecto “Mejoramiento de la institución educativa Mariscal Castilla, distrito
de El Tambo, Huancayo, Junín”, en este sentido la documentación presentada es “FALSA”
(…)
no tuve ningún vínculo contractual alguno con el Consorcio PEC SAC, ni con las
empresas y personas naturales que lo integraron
(…)
TERCERO: Entre los documentos que presentaron como Experiencia del INGENIERO
SANITARIO, y que están adjuntas al documento de la referencia, les informo que son
totalmente falsos, y yo no he participado en ninguna de esas obras ni expedientes.
(…)” (sic)

45.

En tal sentido, se cuenta con la manifestación del profesional clave propuesto,
señor José Moisés Mera Barrientos, quien negó contundentemente que la
experiencia consignada en los certificados detallados sea veraz, pues no participó
en la elaboración de los expedientes de las obras consignadas en ellos.

46.

En este punto, cabe recordar que para determinar la falsedad de un documento
es necesario contar con la manifestación del presunto suscriptor o emisor del
mismo, situación que no se advierte en el presente caso, toda vez que si bien el
señor Mera Barrientos ha negado la veracidad de los certificados detallados en el
documento subexamine, aquel no es quien suscribió o emitió dicho cuadro de
experiencia.

47.

Dicho ello, en aplicación del principio de presunción de licitud, contemplado en el
numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, no corresponde atribuir
responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio, por la supuesta
comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley.

48.

Por lo tanto, habiéndose verificado la presentación a la Entidad de información
inexacta, se encuentra acreditada la comisión de la infracción contemplada en el
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literal j) del numeral 51.1 del artículo 50 de la Ley, correspondiente al documento
detallado en el literal b) del fundamento 36.
Respecto a la supuesta falsedad consistente en el documento denominado
“Cuadro de Experiencia de Jefe de proyecto” correspondiente al señor Dino Max
Navarro Daviran.
49.

En caso concreto se ha cuestionado la veracidad del documento denominado
“Cuadro de Experiencia de Jefe de proyecto” correspondiente al señor Dino Max
Navarro Daviran, en el cual se reproduce a continuación:

Es así que fluye de autos, la Carta N° 115-2016-ARQ.DMND del 18 de octubre de
2015, por medio de la cual, el señor Dino Max Navarro Davirán manifiesta lo
siguiente:
“(…) no formo parte del personal mínimo de la propuesta técnica presentada por el
Consorcio PEC SAC, y que NO he suscrito ningún compromiso, contrato u otro al respecto,
manifestando de que han utilizado mi nombre, título profesional y colegiatura sin
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conocimiento mí, además de que NO he participado en ninguno de los trabajos que se
consigna en el CUADRO DE EXPERIENCIA DE JEFE DE PROYECO (CALIFICACIÓN), además
de que los certificados adjuntos SON FALSOS, pues mi persona NO ha laborado con
ninguno de los consorcio, empresas, profesionales, etc, que suscriben dichos
certificados. (…) DESCONOCE TOTALMENTE acerca del mencionado expediente, y si mi
sello y firma aparecen en dicho docmento, esto ha sido FABRICADO Y FALSIFICADO (…)”
(sic) [El resaltado es agregado]

50.

Bajo dicho contexto, debe recordarse que, para determinar la falsedad o
adulteración de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y
uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la
declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor y suscriptor 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.
Ahora, si bien se cuenta con la manifestación brindada por el señor Navarro
Davirán, quien negó haber participado como personal clave propuesto por el
Consorcio, y afirmó que los certificados detallados en el documento sub examine
serían falsos, ello no constituye una declaración del presunto suscriptor y/o emisor
de dicho documento.
Dicho ello, se tiene que de los elementos probatorios obrantes en el presente
expediente, este Colegiado no ha logrado formarse convicción sobre la falsedad
del documento bajo análisis, por lo que resulta de aplicación en este caso los
principios de presunción de veracidad y de licitud previamente acotados.

51.

Por tanto, este Colegiado considera que en el presente procedimiento no se ha
verificado la comisión, por parte de los integrantes del Consorcio, de la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; respecto del
documento detallado en el literal c) del fundamento 36.
Respecto a la supuesta falsedad consistente en el Certificado del 18 de diciembre
de 2012.
Es el caso que, se cuestiona la veracidad del Certificado del 18 de diciembre de
2012, otorgado por el Consorcio Orión, a favor del señor Marco Antonio Varillas
Castillo por haber laborado como especialista de suelos en la elaboración del
expediente técnico “Mejoramiento de la capacidad productora de servicios
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educativos de la I.E. de nivel primario N° 36048 del distrito de Laria, provincia de
Huancavelica”; tal como se aprecia a continuación:
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Es preciso señalar que, los indicios que llevaron a presumir la falsedad del citado
documento, según el Decreto de inicio del procedimiento administrativo
sancionador, consisten en la información brindada por la Entidad en mérito a lo
manifestado por el señor Marco Varillas Castillo por medio de la Carta s/n del 14
de noviembre de 2016, según se aprecia a continuación:
“(…) NO HA SIDO PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO por el
CONSORCIO PEC SAC. TAMPOCO HE PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA DISTRITO DEL TAMBOHUANCAYO-JUNIN. SE EVIDENCIA QUE HAN UTILIZADO MIS DOCUMENTOS
COMO SON: COPIA DE TITULO PROFESIONAL, COPIA DE DNI, PARA OTROS
FINES, LOS CERTIFICADOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN NO ME
CORRESPONDEN (…)” (sic) [El reesaltado es agregado]

Sin embargo, dicha información en sí misma no resulta suficiente para determinar
la falsedad del documento bajo análisis, toda vez que para asegurar ello, entre
otros elementos, es necesario apreciar la manifestación o declaración del
presunto emisor o suscriptor de los mismos para atribuirle la condición de
documento falso, supuesto que no contempla la manifestación por parte del
personal clave propuesto, como ocurre en el presente caso.
Es así que, a través del decreto del 19 de abril de 2022, este Colegiado requirió a
la señora Natali Karelia Ponce Porras, presunta suscriptora del certificado
subexamine, confirme la veracidad del mismo; sin embargo, hasta la fecha de
emisión del presente pronunciamiento no se obtuvo respuesta.
52.

En ese sentido, 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.

53.

Es así, que resulta considerar que, para verificar la configuración de la infracción
bajo análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se
atribuyen al administrado, pues su actuación se encuentra amparada en el
principio de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG.
Dicho principio establece el deber de las entidades de presumir que los
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con
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evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, lo que significa que, si “en el
curso del procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la
ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de
absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los
casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia,
incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado” 6.
Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad,
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, el cual prescribe que en la tramitación de un procedimiento administrativo
se presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita
por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo
también dicha presunción prueba en contrario.
54.

En el caso concreto, atendiendo a la información y documentación presentada por
el mismo emisor y suscriptor del documento, se considera que no se ha
desvirtuado el principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto del documento detallado en el literal d)
del fundamento 36, al no advertirse elementos de prueba suficientes y fehacientes
que permitan determinar que el documento cuestionado es falso; por lo cual,
corresponde la aplicación del principio de presunción de veracidad y de
presunción de licitud.
Respecto a la supuesta falsedad consistente en el documento denominado
“Cuadro de Experiencia de especialista en suelos” correspondiente al señor
Marco Antonio Varillas Castillo.

55.

Se ha cuestionado la veracidad del documento denominado “Cuadro de
Experiencia de especialista en suelos” correspondiente al señor Marco Antonio
Varillas Castillo; el cual se reproduce a continuación:

6

Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima
Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670.
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Al respecto, como parte de la información remitida por la Entidad se tiene la Carta
s/n del 14 de noviembre de 2016, mediante la cualel señor Marco Varillas Castillo
manifestó lo siguiente:
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“(…) NO HA SIDO PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO por el CONSORCIO
PEC SAC. TAMPOCO HE PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARISCAL CASTILLA DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN. SE EVIDENCIA QUE
HAN UTILIZADO MIS DOCUMENTOS COMO SON: COPIA DE TITULO PROFESIONAL,
COPIA DE DNI, PARA OTROS FINES, LOS CERTIFICADOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
NO ME CORRESPONDEN (…)” (sic)

57.

En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la
responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas suficientes para
concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad de
tal hecho, de manera que produzca convicción suficiente en el Colegiado.
Es así que, tal como se ha detallado precedentemente, para desvirtuar la
presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración
Pública, debe tomarse en consideración, como un elemento importante a valorar,
la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, siendo que, en el presente
caso, no se cuenta con declaración del presunto emisor del documento sub
examine, que haya negado o desconocido haber emitido y suscrito el mismo.

58.

Teniendo presente lo anterior y considerando que la potestad sancionadora se
rige por el principio de presunción de licitud, según el cual, conforme a lo
establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, “Las entidades
deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario”, se advierte en el presente caso
que no se ha llegado a formar convicción de la ilicitud del acto y de la
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, debiendo imponerse el mandato
de absolución implícito que dicha presunción conlleva, siendo que ante la
inexistencia de prueba categórica que pueda destruir la presunción de veracidad
que ampara a todos los documentos presentados por los administrados,
corresponde la absolución de los mismos.

59.

En tal sentido, no es posible determinar la responsabilidad de los integrantes del
Consorcio por la presunta presentación de documentación falsa, correspondiente
al documento detallado en el literal e) del fundamento 36.

60.

En consecuencia, a partir de una apreciación conjunta y razonada de los
instrumentos probatorios actuados en el presente procedimiento sancionador, se
concluye que no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de
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presunción de veracidad del que están investidos los documentos analizados, por
lo que no es posible atribuir la comisión de las infracciones imputadas a los
integrantes del Consorcio, debiendo archivarse el presente expediente.
61.

Por otro lado, cabe anotar que, según el Decreto del 4 de noviembre de 2021, el
Certificado del 18 de junio de 2014 otorgado por el Consorcio Challhuas, a favor
del señor Fernando Torres Suárez, por haber laborado como especialista en
elaboración de expedientes técnicos en la obra “Mejoramiento del servicio
educativo en la I.E. inicial N° 30531 Centro Poblado Calhuas, distrito de Sincos,
provincia de Jauja - Región Junín”; sin embargo, de la revisión de los actuados se
aprecia que dicho documento fue emitido el 18 de julio de 2018; es así que lo
señalado constituye un error material que no afecta el análisis efectuado en la
presente resolución.

62.

De acuerdo el artículo 2127 del TUO de la LPAG, los errores materiales o
aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido
de la decisión; en tal sentido, corresponde que este Colegiado rectifique el error
material advertido en el decreto de inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven
Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, publicada el 12 del mismo
mes y 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, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
7

“Articulo 212.- Rectificación de errores
212.1 Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para
el acto original”.
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LA SALA RESUELVE:
1.

RECTIFICAR DE OFICIO el error material detectado en el Decreto del 4 de
noviembre de 2021, debiendo decir:
“[…]
N°
1

Documentos
Certificado del 18 de julio de 2014 otorgado por el
Consorcio Challhuas, a favor del señor Fernando Torres
Suárez (...)

Se sustenta en:
(...)

[…]”.

2.

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra los señores CARLO
CHRISTIAN COLONIO CERRÓN, con R.U.C. N° 10800966910, ÁNGEL CHOQUE
CONTRERAS, con R.U.C. N° 10232488218, y empresa PROYECTOS Y EMPRESAS
DEL CENTRO S.A.C. – PEC S.A.C., con R.U.C. N° 20230077381; por su supuesta
responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información
inexacta ante la Municipalidad Distrital de El Tambo, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 001-CEA/2015/MDT (Primera Convocatoria), para
la contratación del servicio de consultoría de obras: Elaboración del expediente
técnico “Mejoramiento de la Institución Educativa Mariscal Castilla distrito de El
Tambo – Huancayo – Junín”; por los fundamentos expuestos.

3.

Archivar de forma definitiva el expediente administrativo sancionador.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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