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Sumilla: "Un documento falso es aquél que no fue expedido o 
suscrito por quien aparece corno su emisor, es decir 
por aquella persona natural o fun"dica que apetece en 
el mismo documento como su autor; o aquel 
documento que siendo válidamente expedido, haya 
sido adulterado en su contenido": 

Lima, 20 JUN, 2018 

Visto en sesión de fecha 20 de junio de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente No 66S/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas ORMINDA S.A.C. y CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES GENERALES MAJUCER S.A.C., integrantes del Consorcio David, por su 
supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa y/o información 
inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/CEP — Primera 
Convocatoria, para la contratación del "Servicio de consultoná para la formulación del 
estud de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad de/proyecto de inversión pública: 
Cr 	de la defensa ribereña en el margen derecho y encauzamiento del río Mosna, 

San Marcos - Huari - Ancashn; y atendiendo a los siguientes: 

ANTEC NTES: 

julio de 20131, la Municipalidad Distrital de San Marcos, en adelante la 
d, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/CEP — 

mera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de consultoría para la 
formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del 
proyecto de Inversión pública: Creación de la defensa ribereña en el margen 

- derecho y encauzamiento del río Magna, distrito de San Marcos - Huari - 
--Ancas/y?, con un valor referencial de S/ 399,000,00 (trescientos noventa y 

nueve mil con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección2. 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, obrante a folio 77 del expediente 
administrativo. 

2 

	

	
Dicho procedimlen de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legi Uva N° 1017; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N0  184-2008-EF y sus 
modlficatorias. 

1. El 
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El 16 de julio de 2013 se realizó el acto de presentación y calificación de propuestas. 
Asimismo, se adjudicó la buena pro del proceso de selección al CONSORCIO DAVID, 
integrado por las empresas ORMINDA S.A.C. Y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
GENERALES MAJLICER S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de su propuesta 
ascendente a S/ 399,000.00. 

El 2 de agosto de 2013, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N° 268-
2013-MDSM/A, por el monto del valor adjudicado. 

Mediante Formulario de Aplicación de Sanción - Entidad presentados el 8 de 
marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó al Tribunal que los 
integrantes del Consorcio, habrían incurrido en la infracción contemplada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por la Ley 29873, adjuntando el Informe Legal No 533-2016-
MDSM/GAI de fecha 13 de diciembre de 2016,3  que concluye que el Consorcio 
habría presentado documentos falsos y/o con información inexacta ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección. 

Con decreto del 24 de marzo de 2017, previamente al inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla 
con subsanar su comunicación, debiendo remitir los siguientes documentos: i) 
Informe Técnico Legal Complementario de su asesoría sobre la procedencia y 
presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber presentado 
supuestos documentos falsos o información inexacta, U) señalar y enumerar de 
forma clara y precisa cuáles serían éstos, adjuntando copia legible de los 
mismos, debiendo especificar en qué etapa del proceso de selección fueron 
present os y la fecha de recepción de los mismos por parte de la Entidad, iii) 
remit os documentos que acrediten la supuesta falsedad, o inexactitud de los 
doc entos cuestionados, en mérito a una verificación posterior, y iv) 
f mente, señalar si la presente controversia ha sido sometida a 

edimiento arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos y remitir, de 
er el caso, la demanda arbitral y acta de instalación del tribunal arbitral 

correspondiente. 

Obrante en fs. 5 al 8 de 7.edtente administrativo. 
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Por decreto del 27 de noviembre de 2017, y en virtud de la Razón expuesta 
por la Secretaría del Tribunal de la misma fecha, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su 
supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa y/o 
información inexacta, consistente en los documentos denominados: i) Contrato 
N° 459-2009-MDSB/A del 14.06.2009 suscrito entre la Municipalidad Distrital 
Simón Bolivar Rancas - Pasco y la empresa Orminda S.A.C., ji) Certificado de 
Conformidad de Servicios del 13.11.2009 emitida por la Municipalidad Distrital 
Simón Bolivar Pancas - Pesco a favor de la empresa Orminda S.A.C., 
Contrato N° 045-2008-MDSR/A del 30.04.2008 suscrito entre la Municipalidad 
Distrital de San Ramón y la empresa Orminda S.A.C., iv) Conformidad de 
Servicios del 06.09.2008 emitida por la Municipalidad Distrital de San Ramón a 
favor de la empresa Orminda S AC, v) Contrato N°  0169-2007-AL/MDM del 
19.10.2007 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Mazamari y la empresa 
Orminda S.A.C., y vi) Conformidad de Servicio del 03.03.2008 emitida por la 
Municipalidad Distrital de Mazamari a favor de Orminda S.A.C.; documentos 
supuestamente falsos y/o con información inexacta, presentados en el marco 

el,proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
meral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873. Asimismo, 
otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para 

que fory len sus descargos. 

P 	ecreto de 15 de febrero de 2018, se dispuso notificar el decreto de inicio 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Consultores y 

onstructores Generales Majucer S.A.C., integrante del Consorcio, vía 
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, a fin que cumpla 
con presentar sus descargos. 

A través del Oficio N° 060-2018-MDSM/Hri/A presentado el 6 de marzo de 
2018, la Entidad solicitó información respecto al contenido de la cédula de 
notificación N° 30595/2017.TCE, indicando que no encontró registro de ingreso 
de dicho documento en su sistema de control documentado; por lo que, 
mediante decreto der fecha 6 de marzo de 2018, se le informó que la referida 
cédula de n ificación había sido recibida por la Entidad el 5 de junio de 2017 
con regis N° M-024075-45-2017. Asimismo, se le comunicó nuevamente el 
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contenido del requerimiento efectuado mediante decreto de fecha 24 de marzo 
de 2017. 

Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2018, la Entidad presentó los 
antecedentes administrativos solicitados. 

Por decreto del 19 de marzo de 2018, se dio cuenta que las empresas 
ORMINDA S.A.C. Y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES MAJUCER 
S.A.C., integrantes del Consorcio, no presentaron sus descargos pese a 
encontrarse debidamente notificados mediante cédula de notificación N° 
10118/2018.TCE y publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El 
Peruano" el 23 de febrero de 2018 y 1 de marzo de 2018, respectivamente; 
remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva 

Mediante Oficio N° 003-2018-MDSM-PPM/MPMC presentado el 2 de abril de 
2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, 
ingresado el 4 de abril del mismo año al Tribunal, la Entidad remitió 
antecedentes administrativos complementarios, adjuntó entre otros el Informe 
Legal N° 080-2018-MDSM/GAVEGHC4  de fecha 26 de marzo de 2018, a trav ' 
del cual indicó lo siguiente: 	 , , 

	

i. 	El 16 de julio de 2013, con base en los factores de evaluación acreditados con 
los documentos presentado por el Consorcio en su propuesta en dicha fecha, 
se le otorgó la buena pro del proceso de selección. 

	

U. 	El 2 de agosto de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 
N°2.-2013-MDSM/A por el monto de S/ 399,000.00. 

	

iii. 	limérito a la fiscalización posterior realizada a la documentación 
presentada por el Consorcio en el proceso de selección, entre otros 
requerimientos, mediante Oficio N° 249-2015/0CH del 11 de agosto de 
2015, la Entidad solicitó al señor Eduardo Gabriel Santos Bailada, 
representante legal de la empresa ORMINDA SAC, confirmar la 
información contenida en los Contrato N° 459-2009-MDSB/A del ...--- 

4  Obrante en fs. 2083 al 2086 del e lente administrativo 
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14.06.2009, Contrato N° 045-2008-MDSR/A del 30.04.2008 y Contrato 
N° 0169-2007-AL/MDM del 19.10.2007, documentos que fueron 
presentados como parte de la propuesta del Consorcio y que no 
evidenciaban en la página del SEACE. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta 198-0SAC-2015 del 
20 de agosto de 2015, el señor Eduardo Gabriel Santos Ballarta, 
representante legal de la empresa ORMINDA SAC, informó que su 
representada fue integrante del Consorcio; sin embargo, no fue la 
encargada de la totalidad del servicio contratado para la elaboración de 
proyectos, ni recibió pago alguno por parte de la Entidad. Además, 
manifestó que desconoce los contratos presentados para la elaboración 
de la propuesta que presentó el Consorcio, atribuyendo la 
responsabilidad de su presentación y contenido a las personas que 
elaboraron la propuesta técnica y económica para la participación del 
Consorcio en el proceso de selección. 

Asimismo, la Entidad indicó que remitía copia de los contratos . 
cuestionados y de sus respectivas conformidades, precisando que los 
mismos no se encuentran registrados en el SEACE y han sido 
desconocidos por uno de los consorciados (la empresa ORMINDA SAC), 
sosteniendo que con ello se habría consumado de manera indubitable 
la comisión de la infracción de presentar documentos falsos y/o 
infor • ¿ción inexacta a la Entidad. 

iv. 	:imisma, como parte de la fiscalización posterior realizada a la 
documentación presentada por el Consorcio durante la etapa de 
ejecución contractual, mediante Oficio N° 243-2015/OCI-J, la Entidad 
solicitó al señor Luis Enrique Bendezú Velar, información sobre su 
participación como jefe de proyecto en la ejecución del contrato 
derivado del proceso de selección. 

En respuesta a lo solicitado, con Carta s/n recibida por la Entidad el 22 
de setiembre de 2015, el señor Luis Enrique Bendezú Velar, entre otros 
aspe ',ás, señaló que participó como jefe de proyecto propuesto por el 
Co 	rcio para el proceso de selección; sin embargo, indica que no fue 
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1. 

comunicado del inido del estudio, por lo que no participó en dicha 
elaboración, desconociendo cuales fueron los trabajos efectuados, 
recalcando, además, que si existiera algún documento del estudio con 
su sello y su firma, éste sería falsificado. 

v. 	Por b expuesto, concluye que el Consorcio habría incurrido en la 
infracción administrativa al haber presentado información y documentos 
falsos ante la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
de las empresas ORMINDA S.A.C. y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
GENERALES MAJUCER SAG, integrantes del CONSORCIO DAVID, por 
presuntamente haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, referida a la presentación de 
documentos falsos y/o con información inexacta ante la Entidad, lo cual se 
habría producido el 16 de julio de 2013, fecha en la cual estuvo vigente la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado mediante Ley N° 29873, en adelante la Ley, en concordancia coa_ 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modifi(ado - - 
mediante Decretos Supremos N° 138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-
EF y N° 261-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en 
infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que 
presente documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
o al O 

3. 	S e el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de apicidad, previsto en el 

/numeral 4 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo Genej, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables admífrativamente las infracciones previstas expresamente en 
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normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 
manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden 
dar lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las 
conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser 
claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, 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 que contiene la descripción 
de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para 
efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 
crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto 
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

resamente prevista como infracción administrativa. 

diendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio—
e los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron 

efectivamente presentado ante una Entidad (en el marco de un procedimiento 
de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adic iy<Imente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
nu ycral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que impone a la 

d oridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
ecesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por 

los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado 
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 qu contengan información relevante, entre otras. 

Una vez ven /  vado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración 
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de la infracción corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad del 
documento presentado o la inexactitud de la información presentada, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 
principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 
actuación en el marco de las contrataciones estataless, y que, a su vez, integran 
el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por 
su órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o 
jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o que no fue 

dl_

firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel documento que 
siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro 
lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de 
esta. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del 
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 
administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente á, Su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Consorcio haber presentado, como 
parte de su propuesta técnica, documentos supuestamente falsos o con 
informaci n inexacta, consistentes en: 

Contrato N° 459-2009-MDSB/A del 14 de junio de 2009 suscrito entre 
la Municipalidad Distrital Simón Bolívar Rancas - Pasco y la empresa 

Por el principio de moralidad, consagrado en el literal b) del articulo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, los 
actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y probncla . Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1,7 del 
artículo IV del Título Prelimina articulo 42 de la Ley N° 27449, refiere presumirse que los documentos presentados 
y las ~dones formula 	por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la  

/ citj  

verdad de los hechos 

	

en. 
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Orminda S.A.C., para la elaboración del Expediente Técnico 
"Construcción de defensas ribereñas en las márgenes del río San Juan, 
tramo puente a Pacoyan hasta progresiva 36+566.5 de San Antonio de 
Rancas, distrito Simón Bolívar Pesco". 

Certificado de Conformidad de Servicios del 13 de noviembre de 2009 
emitida por la Municipalidad Distrital Simón Bolívar Rancas - Pesco a 
favor de la empresa Orminda S.A.C. 

Contrato N° 045-2008-MDSR/A del 30 de abril de 2008, suscrito entre 
la Municipalidad Distrital de San Ramón y la empresa Orminda S.A.C., 
para la elaboración del expediente Técnico "Instalación de 
Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Margen Izquierda de Río 
Tulumayo-Distrito San Ramón- PrSdci de Chanchamayo-Región 
Junín". 	 it 

 Conformidad de Servicios del 6 de setiembre de 2008 emitida por la 
Municipalidad Distrital de San Ramón a favor de la empresa Orminda 
S.A.C. 

Contrato N° 0169-2007-AL/MDM del 19 de octubre de 2007 suscrito 
entre la Municipalidad Distrital de Mazamari y la empresa Orminda 
S.A.C., para la elaboración del expediente técnico, "Reforzamiento 
E uctural del puente Juan Rodríguez sobre el Río San Antonio y 
onstrucción de defensa ribereñas en la margen derecha del río San 

Antonio". 

Conformidad de Servicio del 3 de marzo de 2008 emitida por la 
Municipalidad Distrital de Mazamari a favor de Orminda S.A.C. 

8. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 
Entidad. 

Sobre el par$ular, se aprecia que dichos documentos han sido presentados' 
por el Con 	o como parte de la propuesta técnica presentada el 16 de julio 
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de 2013 ante la Entidad, ello con la finalidad de acreditar su experiencia como 
postor, referidas al servicio de consultoría para la formulación del estudio de 
pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto de inversión pública. 
Asimismo, se aprecia que dichos documentos se encuentran foliados 
correlativamente con el resto de la propuesta técnica, así como tienen firma y 
sello del representante legal del Consorcio. Por tanto, habiéndose verificado 
que los documentos cuestionados fueron presentados ante la Entidad, 
corresponde proseguir con el análisis a efectos de determinar si estos 
constituyen documentos falsos o contienen información inexacta. 

En este punto, es pertinente precisar que este Colegiado, además de la 
información remitida por la Entidad y de la recabada en esta instancia, 
procederá al análisis de la veracidad de los documentos cuestionados, en 
atención a los artículos 287 y 288 del Reglamento, que prescribían que todas 
las entidades referidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley están obligadas 
a registrar información sobre su Plan Anual de Contrataciones, los procesos de 
selección, los contratos y su ejecución y todos los actos que requieran ser 
publicados conforme se establece en la Ley y en el Reglamento. Asimismo, 
refiere que la información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a la 
información que se tiene como documento final para la realización de cualquie.K 
acto en el proceso de contratación bajo responsabilidad del funcionario que" 
hubiese solicitado la activación del Certificado SEACE y de aquél que hubiera 
registrado la información. 

Por su lado, los artículos 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, entre otros aspectos, 
mantienen las mismas disposiciones antes glosadas. 

Re 	la falsedad 	o inexactitud de los documentos señalados en los 
y del fundamento N° 7. 

través de su Informe Legal N° 080-2018-MDSM/GAJ/EGHC, la Entidad 
denunció la presentación de documentos presuntamente falsos o con 
información inexacta contenidos en la propuesta técnica del Consorcio, 
consistentes en los .9 c u m en tos detallados en los numerales i) al vi) del 
Fundamento 7, se. ír los cuales, el señor Eduardo G. Santos Bailada, gerente 
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general de la empresa ORMINDA SAC e integrante del Consorcio, habría 
firmado contrato con las Municipalidades Distritales de Simón Bolívar Rancas — 
Pesco, San Ramón y Mazamari, y recibidos sus conformidades respectivas, en 
relación a diferentes servicio de consultoría para la formulación del estudio de 
pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto de inversión pública. 
Ello, en la medida que el señor Eduardo G. Santos Bailarte negó el contenido 
y entrega de los contratos y constancias cuestionados, atribuyendo la 
responsabilidad de„éstos, al personal que estuvo a cargo de la elaboración de 
la propuesta del Consorcio. 

11. Al respecto, debe tenerse presente que conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para analizar la presunta falsedad de un 
documento, resulta relevante atender a manifestación del supuesto órgano o 
agente emisor del documento cuestionado, 'declarando no haberlo expedido, o . 
haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en los documentos 
objeto de análisis. En este caso, resulta relevante la manifestación del señor 
Eduardo G. Santos Bailada, gerente 'general de la empresa ORMINDA SAC, 

puesto emisor y suscriptor de los contratos cuestionados. 

referencia a lo anterior, fluye de los actuados en el presente expediente 
e, en el marco de la fiscalización posterior practicada a la propuesta 

presentada por el Consorcio, mediante Oficio N° 249-2015-MDSM/OCI-J6  la 
Entidad solici ó al señor Eduardo G. Santos Bailarte, gerente general de la 
empresa sy• INDA SAC., confirmar la veracidad y autenticidad del contenido 
de los 91 trato N° 459-2009-MDSB/A, Contrato N° 045-2008-MDSR/A y 

er Cont,4 • N° 0169-2007-AL/MDM, firmados con las Municipalidades Distritales 
de f ón Bolívar Rancas — Pesco, San Ramón y Mazamari, respectivamente. 

/ 
13. / respuesta a lo solicitado, mediante Carta N° 198-0SAC-2015 presentada a 

la Entidad con registro N° S-020774-1-2015, señor Eduardo G. Santos Bailarte, 

ilp _ gerente general de la empresa ORMINDA SAC., al mismo tiempo que confirmó 
,& la participación de su representada como integrante del Consorcio, desconoció 
categóricamente el contenido de los contratos cuestionados que fueron 
presentados co o parte de la propuesta del Consorcio en el procedimiento de 

ñ  Documento obrante,foUo 215 y 2116 del expediente administrativo. 
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selección, atribuyéndole la responsabilidad por éstos, al personal que estuvo a 
cargo de la elaboración de la propuesta del Consorcio. 

Además, es preciso señalar que de la información registrada en el SEACE, no 
se aprecia que la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar Rancas - Pasco haya 
convocado la Adjudicación Directa Selectiva N° 98-2009/MDSB/CE - Primera 
Convocatoria, para la elaboración de Expediente Técnico "Construcción de 
defensas ribereñas en las márgenes del río San Juan, tramo puente a Pacoyan 
hasta progresiva 36+566.5 de San Antonio de Pancas, distrito Simón Bolívar 
Pesco", según lo referido en el Contrato N° 459-2009-MDSB/A y su Certificado 
de Conformidad de Servicios del 13 de noviembre de 2009. 

De igual manera, de la información registrada en el SEACE, tampoco se aprecia 
que la Municipalidad Distrital de San Ramón haya convocado la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 10-2008/0EC/MDSR, para la elaboración del expediente 
Técnico "Instalación de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Margen 
Izquierda de Río Tulumayo-Distrito San Ramón- Provincia de Chanchamayo-
Región Junírf , según se refiere en el Contrato N° 045-2008-MDSR/A y su 
Conformidad de Servicios del 6 de setiembre de 2008; así como, tampoco se 
advierte que la Municipalidad Distrital de Mazamari haya convocado la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 12-2008/CE/MDM, para la elaboradón del 
expediente técnico, "Reforzamiento Estructural del puente Juan Rodríguez 
sobre el Río San Antonio y construcción de defensa ribereñas en la margen 
derecha del río San Antoni o", según refiere el Contrato N° 0169-2007-AL/MDM 
y su Conformidad de Servicio del 3 de marzo de 2008. 

En atención a ello y considerando lo informado por el señor Eduardo G. Santos 
Bali. a, gerente general de la empresa ORMINDA SAC —supuesto suscriptor 
d:/los  contratos cuestionados e integrante del Consorcio-, quien ha 

conocido los Contrato N° 459-2009-MDSB/A del 14.06.2009, N° 045-2008-
DSR/A del 30 de abril de 2008 y N° 0169-2007-AL/MDM del 19.10.2007, . 

presentados como parte de la propuesta del Consorcio en el procedimiento de 
selección; así como, dia verificación efectuada en el SEACE, se concluye que 
los mencionados co atos, son falsos. 
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Respecto de la falsedad vio inexactitud de los documentos señalados en los 
numerales il, iv y vi del fundamento N° 7.  

Se atribuye al Consorcio la presentación de documentación falsa y/o 
información inexacta a través del "Certificado de Conformidad de Servicios del 
13 de noviembre de 2009", "Conformidad de Servicios del 6 de setiembre de 
2008" y "Conformidad de Servicio del 3 de marzo de 2008". 

Al respecto, se verifica que los documento cuestionados señalados en los 
numerales ii, iv y vi del fundamento N°7 fueron presentados como parte de la 
propuesta del Consorcio y se encontraron relacionados con el cumplimiento del 
requisito de calificación referido a la experiencia del postor. 

Ahora bien, teniendo en consideración que se ha acreditado que los Contratos 
N° 459-2009-MDS6/A del 14.062009, N° 045-2008-MDSR/A del 30 de abril de 
2008 y NI° 0169-2007-AL/MDM del 19.10.2007, supuestamente emitidos y 
firmados por el señor Eduardo G. Santos Bailarte, gerente general de la 
e 	esa ORMINDA SAC, son documentos falsos, en la medida que dicha 

esa ha informado no haber emitido los referidos contratos; se tiene que 
ormación contenida en el "Certificado de Conformidad de Servicios del 13 
oviembre de 2009", "Conformidad de Servicios del 6 de setiembre de 2008" 

y "Conformidad de Servicio del 3 de marzo de 2008", respecto a los servicio de 
consultoría para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil y 
factibilidad del proyecto de inversión pública derivados de los mencionados 
contratos no guarda correspondencia con la realidad, por ende dicha 
in 	ación resulta inexacta. 

n ese contexto, este Colegiado concluye que el "Certificado de Conformidad 
de Servicios del 13 de noviembre de 2009", "Conformidad de Servicios del 6 
de setiembre de 2008" y "Conformidad de Servicio del 3 de marzo de 2008", 
presentados por el Consorcio como parte de su oferta, contienen información 
inexacta, habiéndose desvirtuado la presunción de veracidad que la amparaba. 

En este punto, be precisar que los integrantes del Consorcio, las empresas 
ORMINDA S.A . Y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES MAJUCER 
S.A.C., no 	sentaron sus descargos pese a encontrarse debidamente 
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notificados mediante cédula de notificación N° 10118/2018.TCE y publicación 
en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 23 de febrero de 2018 y 1 
de marzo de 2018, respectivamente. 

21. En el marco de lo antes expuesto, se concluye que se ha configurado la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación se analizará si el marco normativo 
actualmente vigente, representa para los administrados, una situación más 
beneficiosa, de manera que se justifique la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad 
benigna 

Sobre el particular, cabe recordar que la infracción imputada a los integrantes 
del Consorcio está referida al hecho de haber presentado documentación falsa 
y/o información inexacta ante la Entidad, prescrita en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Ahora bien, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia la L4 N° 
30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la nueva Ley, la cual modificó los alcances 
del artículo 51 de la Ley. Así, cabe referir que actualmente las infracciones 
referidas a presentación de documentación falsa y de información inexacta se 
encuentran tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción 
diferentes (literales i) y j) del artículo 50 de la nueva Ley). 

Res 	to a los plazos de prescripción previstos para los tipos de infracción 
ría del presente procedimiento, cabe señalar que el artículo 243 del 

eglamento de la Ley, vigente al momento de la comisión de la infracción 
materia de análisis, señalaba que para la infracción prevista en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley referida a la presentación de 
documentación falsa ynformación inexacta, la prescripción operaba a los cinco 
5 años de cometig.  
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Bajo dicho marco normativo, los dos tipos infractores cuya configuración se ha 
determinado en el presente caso, prescribirían recién el 16 de julio de 2018. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, ha señalado que 
las infracciones señaladas en el artículo 50, entre estas, aquella referida a la 
presentación de información inexacta, prescriben a los tres (3) años de  
cometidas, conforme a lo señalado en el reglamento, con la única salvedad que 
respecto a la infracción referida a la presentación de documentación falsa, la 
prescripción opera a los siete (7) años de cometida. 

En ese sentido, bajo el actual marco normativo, la presentación de información 
inexacta detectada en el presente calo .habría prescrito el 16 de julio de 2016 
(es decir, incluso tantes dé la interposición de la denuncia), mientras que la 
infracción por presentación de-documentación falsa recién prescribiría el 16 de 
julio de 2020. 	• 	.. • 	• • 

SIMISMO, los numerales 1 y 3 del artículo 250 del TUO de la LPAG, prevén como regla 
eneral que la facultad de la autoridad administrativa declarará de oficio b 

cripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido 
I plazo para determinar la existencia de infracciones, las cuales prescriben en el plazo 
ue establezcan las leyes especiales sin más trámite que la constatación de los plazos. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, y luego de haber 
determinado de conformidad con los fundamentos 16 al 19 que el "Certificado 
de Confo idad de Servicios del 13 de noviembre de 2009", la "Conformidad 
de Se los del 6 de setiembre de 2008" y la "Conformidad de Servicio del 3 
de /no de 2008" contienen información inexacta, se aprecia que en 

opp

plirác.ión del marco normativo a ualmente vi ente 	bao el rinci io de 
roactividad ben' na, corresponde declarar la prescripción de la infracción 

/:administrativa referida a la presentación de información inexacta, debiendo 
proseguirse solamente la determinación de la responsabilidad y la sanción  

correspondiente respecto a la presentación de documentación falsa Por parte  

de los integrantes del Consorcio.  

Considerando ue únicamente se impondrá sanción por la infracción 
consistente 	la presentación de documentación falsa, cabe tener presente 
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que el literal c) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley establecía la 
posibilidad de aplicar sanción definitiva (consistente en la privación 
permanente del ejercido de sus derechos a un proveedor), cuando en un 
período de cuatro (4) años se le hubiera impuesto a un administrado dos (2) o 
más sanciones que en conjunten sumen treinta y seis (36) meses o más de 
inhabilitación temporal, o si se reincidía en la causal de presentación de 
documentación falsa o información inexacta, esto último independientemente 
del período en el que se haya reincidido y del número de sanciones impuestas. 

Por su parte, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, en 
concordancia con lo señalado en el artículo 227 del Reglamento de la nueva 
Ley, señala que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que en los 
últimos cuatro (4) años ya se le hubieran impuesto más de dos (2) sanciones 
de inhabilitación temporal, pudiendo ser sanciones de inhabilitación temporal 
de distintos tipos de infracción, siempre en conjunto sumen más de treinta y 
seis (36) meses, o que se reincida en la infracción de presentación de 
documentación falsa, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica 
directamente, para dicho supuesto se requiere que la nueva infracción se  
produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el  
Tribunal con inhabilitación temporal por la misma infracción (presentación de\,.., 
documentación falsa).  

26. En ese sentido, aplicando al presente caso la normativa bajo la que se cometió 
la infracción por presentación de documentación falsa, correspondería 
sancionar con inhabilitación definitiva a la empresa ORMINDA 5.A.C., tanto por 
ser reincidente en dicha infracción, como por haber acumulado más de dos 
sancione previas a ésta que sumen más de 36 meses de inhabilitación 
temp 

S 	mbargo, bajo el actual marco normativo solamente le correspondería una sanción 
tre 36 a 60 meses de inhabilitación temporal; pues bajo esta normativa no se le 

podría considerar a dicha empresa reincidente (pues la comisión de la infracción fue 
previa a la fecha de la Resolución 2675-2015-TCE-S2) ni tampoco habría acumulado 
más de 2 sanciones previas ésta que en conjunto sumen más de 36 meses. 
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En atención a las consideraciones antes expuestas, resulta claro que el nuevo 
marco normativo resulta en el presente caso más favorable a los administrados, 
correspondiendo aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, toda vez que la sanción será determinada y graduada en base a lo 
previsto en la nueva Ley, corresponde que sea también bajo dicha normativa 
que se analice la posibilidad de individualizar la responsabilidad, de 
conformidad con el artículo 13 de la nueva Ley y 220 del nuevo Reglamento. 

Individualización de la responsabilidad 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el articulo 13 de la nueva Ley, 
concordado con el artículo 220 del nuevo Reglamento,, establece que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y en la ejecución del* 
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándote a cada uno de ellos 
la sanción que le corresponda, sakiá que, por la naturaleza de la infracción, la promesa 
formal, contrato de consorcio u otro medio documental de fecha y origen cierto, pueda 
individualizarse la resgonsabilidad.  La cama de la prueba de la individualización  
cor` esconde al presunto infractor.  

aspecto de la verificación de la promesa formal de consorcio, se aprecia 
qu las obligaciones de los integrantes del Consorcio están distribuidas de la 
siguiente manera: 

It 

Lo uscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
ab/e, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una 

ropuesta conjunta a la Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/CEP, 
responsabilizéndonos solidar/ámente por todas las acciones y omisiones que 
provengan del citado proceso. 

OBLIGACIONES DEORMINDA S.A.C. 	90 95 de Obligaciones 

Aporta la dirección técnica del proyecto 

OBLIGACIONES DEMAJUCER S.A.C. 10 96 de Obligaciones 

Aporta patj de la dirección técnica del proyecto y económica. 
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TOTAL: 	100% 

Nótese de la precitada Promesa Formal de Consorcio, que las partes que lo 
integran no individualizaron la obligación referida a la presentación de la 
propuesta ante la Entidad, en el marco del proceso de selección, habiéndose 
comprometido y responsabilizado solidariamente por las acciones y omisiones 
que provengan del proceso de selección. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos que 
permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de los documentos 
determinados como falsos, debiendo de aphcarse lo establecido en el artículo 220 del 
Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del 
Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley, previa evaluación de los criterios de graduación de sanción. 

Graduación de la sanción 

A efectos de graduar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, correspondk 
aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del nuevo Regllinento. 
Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer se deberá considerar lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos vinculados 
a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes 
jurídicos merecedores de protecdón especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados; por ello, 
la presentación de documentación falsa reviste una considerable gravedad. 

Au 7  cia de intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de 
uación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los 

edlos de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede advertir, en 
contrario, un actuar intencionalmente para cometer la infracción administrativa que 
se le imputa, al haber presentado durante el procedimiento de selección tres 
contratos para acreditar la experiencia del postor requerido en las bases, 
supuestamente xf.' critos por el representante legal de la empresa ORMINDA 
S.A.C. que 	egado categóricamente su emisión. 

y. 
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Daño causado: Se evidencia con la presentación de documentación falsa, puesto 
que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 
en perjuicio del interés público y del bien común. En el caso concreto, tenemos que 
la presentación de los documentos falsos tuvo como finalidad acreditar la 
experiencia del postor solicitada en las bases, generando con ello una falsa 
percepción en la Entidad respecto al cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos, lo que ocasionó que se otorgara la buena pro y se 
suscribiera y ejecutara el contrato con un proveedor que no cumplía con 
las condiciones previstas en las bases y en el contrato. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
presentación de los documentos falsos se creó una falsa percepción en la 
Entidad respecto al cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, 
de los documentds para la suscripción del contrato y su ejecución, lo que, 
ocasionó que se otorgara la buena pro y se suscribiera y ejecutara el 
contrato con un proveedor que no cumplía con las condiciones previstas 
en las bases y en el contrato. 

ji

e Antecedentes de sanción o sanciones impuestas: de conformidad con el 
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que, a 
la fecha, la empresa ORMINDA S.A.C. cuenta con antecedentes de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 
selección y/o contratar con el Estado, mientras que la empresa 
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES MAJUCER S.A.C. no 
cuent on sanción de inhabilitación temporal o definitiva en sus derechos 
dp&tici par en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que los 
integrantes del Consorcio no se apersonaron al procedimiento, ni 
presentaron sus descargos 

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

7 	

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, Debe tenerse en cuenta que, 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte que los 
integrantes • l Consorcio haya adoptado, después de la comisión de la infracción y 
antes del 	io del procedimiento sancionador, un modelo de prevención a fin de 
evitar indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el 
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riesgo de comisión de infracción administrativa. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de Razonabilidad 
previsto en el numeral 3 del articulo 245 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 la sanción a 
ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye ilícito previsto y , 

74 
 
sancionado en el artículo 427 del Código Penal; en tal sentido, el artículo 229 del 
Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto, debe 
remitirse copia de los folios 1, 5 al 8, 84 al 86, 1651, 1873 al 1914, 2082 al 2086 
y 2115 al 2129 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 
al Ministerio Público— Distrito Fiscal de Ancash.  

Además corresponde poner esta Resolución en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad para la evaluación que corresponda, en vista 
de la demora en la formulación de la denuncia ante el Tribunal, considerando 
que los documentos objeto de imputación fueron presentados ante la Entidad 
el 16 de julio del 2013. 

Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de julio de 2013 
(presentación de propuesta técnica). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Antonio 
Corrales Gonzales, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino 
Figueroa, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE de fecha 29 
de diciembre y 016, yen ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de 
la Ley N°30/ , Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de Organi, ión y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011- 
EF/10 y z

• odificado por Decreto premo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y 
luego /• agotado el debate corn pondiente, por unanimidad; 
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ResoCución N° 1180-2018-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ORMINDA 5.A.C., con R.U.C. N° 20504841571, por 
un período de cuarenta y seis (46) meses de inhabilitación temporal en su derecho 
de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N°29873, y que 
actualmente se encuentra tipificada en el literal j) del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativa N° 1341, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa en el marco de la Adjudicación Directa Pública N°  32-2013-
MDSM/CEP — Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de consultoría 
para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del 
proyecto de Inversión pública: Creación dela defensa ribereña en el margen derecho 
y encauzamiento del río Mosna, diStritó de San Marcos - Huari - Ancaslf , por los 
fundanientos expuestos., la cual entrará en videncia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES 
A3UCER 5.A.C., con R.U.C. N° 20542581434, por un período de cuarenta y 
no (41) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

dimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la comisión de la 
fracción due estuvo tipificada ,en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del 

Decreto Lel'...lativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873, y que actualmente 
se encue a tipificada en el literal j) del articulo 50 de la Ley N°30225, modificada por el 
Decre Legislativa N° 1341, por su responsabilidad al haber presentado documentación 
fals .en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/CEP — Primera 

vocatoria, para la contratación del "Servicio de consultoná para la formulación del 
studio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto de Inversión 

pública: Creación de la defensa nberetTa en el margen derecho y encauzamiento del 
río Mosna, distrito de San Marcos - Hilar! - Ancash", por los fundamentos expuestos., 
la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 
conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Ancash, para que proceda 
conforme a sus aj.uciones, de conformidad con lo señalado en el numeral 34 
de la Fundame ción. 
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el módulo 5. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en 
informático correspondien 

RESIDE e  E 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 35 
de la Fundamentada". 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Corrales Gonzales 
Palomino Figueroa. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-201 /TCE, del 3.1012" 
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