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Sumilla: "U) a efectos de imputar responsabilidad en 
los Integrantes del Consorcio, primero se debe 
determinar la participadón de los mismos en el 
proceso de selección, debiendo verificarse si, 
además de lo manifestado por los 
administrados como parte de sus descargos, 
existen elementos suficientes para demostrar 
que, en efecto, no hayan participado en el 
proceso de selección. n. 

Lima, 	1 3 JUL. 2018 

Visto en sesión del 13 de julio de 2018 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 5139/2017.TCE y 753/2017.TCE (Acumulados), sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO — 
PERÚ 	CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BENMA 	y.los señores HILARIO 
DIDIAR PÉREZ y BARDONIO LIVIA CORNE, énisu calidad de integrantes del Consorcio San Pedro, 
por su presunta responsabilidad al, haber presentado doCumentos falsos y/o información inexacta 
en el marco del Concurso Público N° 001-2015-MINAGRI-PELT — Primera Convocatoria; así como 
por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato derivado del mismo; 
y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	E 	e julio de 20131, el Gobierno Regional de Huánuco, en adelante la Entidad, convocó la 
dju cación, Directa Selectiva N° 079-2013/GRH -- Primera Convocatoria, para la 
ontr ación del servicio de consultoría para la "Elaboración del Estudio de Pre inversión a 
ivel rfil del proyecto: Mejoramiento de la oferta educativa de las instituciones educativas 
el n el primario de aolón de la provinda de Marañón — Región Huánuco"; con un valor 

refeuncial ascendente a S/ 82,300.00 (ochenta y dos mil trescientos con 00/100 soles), en 
adel nte el proceso de selección. 

Dic o proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
a. duda por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N°29873, y su Reglamento, 

.robado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificatorias. 

El 16 de julio de 2013 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 17 del 
mismo mes y año se °tory) la buena pro al Consorcio San Pedro, integrado por las empresas 
MEGA INVERSIONES SENOR DE MAYO — PERÚ EIRL CONSULTORES Y CONTRATISTAS 
GENERALES BENMA S.R.L. y los señores HILARIO DIDIAR PÉREZ y BARDONIO LIVIA CORNE, 
en adelante el Consorcio, por el monto de su propuesta económica equivalente al valor 
referencial. 

Según ficha del Sistema 	nico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 463 del expediente 
administrativo. 
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El 12 de agosto de 2013, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N° 699-2013-
GRH/PR2, derivado del proceso de selección, en adelante el Contrato. 

Respecto del Expediente N° 584/2017.TCE 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad" y Carta N° 27-2017- 
GRH-ORA/OLSA, presentados el 28 de febrero de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la dudad de Huánuco, recibidos el 1 de marzo del mismo año por la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 
ocasionado la resolución del Contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico 
Legal N° 005-2017-GRH-GGR/OFtA33  del 23 de febrero de 2017, en el que detalla lo 
siguiente: 

I. 	Refiere que el Contrato suscrito con el Consorcio tenía un plazo de ejecución de 90 
días calendarios contados a partir del día siguiente de su celebración, consistente en 
tres entregables: un Plan de Trabajo, un Informe Final Preliminar y el Informe Final. 

U. 	Mediante Carta Notarial N° 546-2016-GRH-GR, con fecha de recepción 14 de octubre 
16, se requirió al Consorcio el levantamiento de observaciones, conforme a los 
nos de referencia del proceso de selección, bajo apercibimiento de resolver el 
ato. 

nforme N° 018-2016-GRH-GRDS de fecha 26 de mayo de 2016 e Informe N° 
05 016-GRH-GRDS-SGDHIS/UF/THE de fecha 2 de noviembre de 2016, el 
eco omista Teófilo P. Huamán Falcón, Economista III de la Sub Gerencia de Desarrollo 
So al, emite opinión técnica para la resolución del Contrato por incumplimiento de 

ervaciones. 

iv. 	la fecha, se ha pagado al Consorcio el 70% (S/ 57,610.00) del monto contractual, 
conforme estaba previsto en la cláusula cuarta del Contrato, en dos partes de 20% (S/ 
16,160.00) a la presentación del Plan de Trabajo — Primer Entregable, y el 50% (S/ 
41,150.00) a la presentación del Informe Final Preliminar — Segundo Entregable, 
encontrándose pendiente el pago del 30% (S/ 24,690.00) del monto contractual por la 
presentación del Tercer Entregable — Informe Final, situación que en el presente caso 
no se ha cumplido, no obstante haberse requerido en múltiples ocasiones al Consorcio 
el levantamiento de observaciones: causa suficiente para resolver el Contrato por 
incumplimiento de deberes contractuales que ocasionan perjuido a la Entidad. 

Documento obrant a 	16-19 del expediente administrativo. 
' Documento obra 	9-12 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta Notarial N° 699-2016-GRH/GR, con fecha de recepción 22 de 
diciembre de 2016, se notificó al Consorcio la decisión de resolver el Contrato, 
contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 1050-2016-GRH/GR. 

En tal sentido, concluye en que debe ponerse los hechos expuestos al Tribunal, a fin 
que se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra 
los integrantes del Consorcio por haber ocasionado la resolución del Contrato. 

3. 	Por Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, se admitió a trámite la denuncia de la Entidad, y, 
previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le solicitó subsanar su 
comunicación, debiendo remitir copias claras y legibles de las cartas notariales mediante las 
cuales requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como le 
comunicó la resolución del Contrato, debiendo constar en ellas, su respectivo 
diligenciamiento notarial; asimismo, se requirió a la Entidad la remisión de un Informe 
Técnico Legal Complementario de su asesoria, en el cual debía señalar si la controversia en 
torno a la resolución del Contrato quedó consentida o si fue sometida a procedimiento 
arbitral u Otro mecanismo de solución de conflictos, debiendo remitir, si fuere el caso, copia 
del Acta de Instalación del Tribunal, Arbitral, así: cómo de la demanda arbitral. Para estos 
efectos, se otorgó a la Entidad él plazo de diez (10), días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en autos y dé poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional/ en el supuesto caso de incumplimiento 
del requerimiento. 

do del Expediente N° 753/2017.7CE 

nte Memorando N° 032-2016/0AJ presentado el 16 de marzo de 2017 ante el Tribunal, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica del OSCE puso en conocimiento de la Presidencia del 

al, copia del Acuerdo de Consejo Regional N° 176-2016-CR-GRH4  del 2 de diciembre 
16, a través del cual se hace de conocimiento presuntos incumplimientos contractuales 
e habrían producido durante la ejecución del Contrato derivado del proceso de 
Ión. 

bre la acumulación del Expediente 753/2017.TCE al 5134/2017.TCE 

or Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, vista la razón expuesta por la Secretaría del 
Tribunal, se dispuso la acumulación del Expediente N° 753/2017.TCE al Expediente N° 
584/2017.TCE, al existir conexión entre ellos. 

Con Carta N° 57-2017-GRH-ORA/OLSA presentada el 5 de abril de 2017 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Huánuco, recibida el 6 del mismo mes y 
año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio cumplimiento a lo solicitado mediante 
Decreto del 8 de marzo de 2017, remitiendo, entre otros documentos, el Informe Técnico 
Legal Complementario N° 002-2017-GRH-GGR/ORAJ5  del 31 de marzo de 2017, en el que 

Documento obrante a 	50 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a ft 	479 del expediente administrativo. 
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señaló que no existía proceso de conciliación o arbitraje relacionado con la resolución del 
Contrato, por lo que dicho acto resolutivo se encontraba consentido. 

Por Decreto de fecha 15 de enero de 2018, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción contemplada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
normativa vigente al momento de ocurrir los hechos suscitados. Para tal efecto, se corrió 
traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

Por Decreto de fecha 16 de marzo de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría del 
Tribunal, se dispuso volver a notificar el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
al señor DIDIAR PÉREZ HILARIO, integrante del Consorcio. 

Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n, 
presentados el 5 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 05CE ubicada en la 
dudad de Huánuco, recibidos el 7 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 
el señor BARDONIO LIVIA CORNE se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, a 
través de los cuales negó haber participado como integrante del Consorcio, así como haber 
firmado documento alguno de formación del mismo, razón por la cual, señaló que los anexos 
y formatos que conforman la propuesta técnica presentan falsificación de su firma, por lo 
cual solicitó que se efectué la diligencia de pericia grafotécnica sobre éstos, a efectos de 
excluírsele de toda responsabilidad administrativa. 

 Po D eto de fecha 16 de marzo de 2018, se dispuso dejar sin efecto el Decreto del 15 de 
en ro e 2018, en el extremo que dispuso resolver el procedimiento con la documentación 

en autos, así como se tuvo por presentados los descargos del señor BARDONIO 
ORNE. 

rsimímo se amplió los cargos de imputación contra los integrantes del Consorcio al haber 
pres ntado supuestos documentos falsos y/o información inexacta, consistentes en: i) el 
Ane o N° 01 - Dedaración Jurada de Datos del Postor de fecha julio 2013, supuestamente 
su rito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE, ji) el Formato No 01 - Relación de personal 
p puesto para el servicio de fecha julio 2013, en el cual se propone al Economista 
ARDONIO LIVIA CORNE como Especialista en proyectos de inversión - Jefe de Proyecto, ill) 
1 Formato N° 02 - Declaración Jurada de compromiso de trabajo del personal propuesto de 

fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE, iv) el 
Formato N° 03 - Calificación y experiencia del personal propuesto - Requerimientos técnicos 
mínimos de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE, 
y) Documento denominado: Experiencia en la formulación de proyectos sociales de fecha 
julio 2013, supuestamqnte suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE, vi) el Anexo N° 03 
- Declaración Jurad Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de 
fecha Julio 2013, 4i4üestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE, vil) el 
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Anexo N° 04 - Promesa Formal de Consorcio de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por 
el señor BARDONIO LMA CORNE, viii) el Formato N° 05 - Constancia de no tener contratos 
de servicio de consultoría resueltos por causas Imputables al Consultor de fecha julio 2013, 
supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE, ix) el Formato N° 03 - 
Calificación y Experiencia del Personal Propuesto - Factores de Evaluación de fecha julio 
2013, supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LMA CORNE, y x) el Anexo N° 11 - 
Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios ejecutados fuera de Lima y 
Callao de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE; 
documentos presentados como parte de su propuesta técnica en el proceso de selección; 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley 
N°29873, normativa vigente al momento de ocurrir los hechos susdtados. Para tal efecto, se 
corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Por Decreto de fecha 16 de marzo de-2018, vista la -razón expuesta por la Secretaría del 
Tribunal, se dispuso notificar vía publicación en el Diario El Peruano, el decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y la ampliación del mismo, a la empresa 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BENMA SRL, integrante del Consorcio. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada de 
OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 12 del mismo mes y año por la Mesa de 
Partes del Tribunal, el señor BARDONIO LIVIA CORNE presentó sus descargos a la 
ampliación de cargos, reiterando lo señalado con anterioridad, en el sentido que los anexos y 
formatos presentados como parte de la propuesta técnica del Consorcio no habían sido 
susc ti por su persona con excepción del Fonnato N°5 —"Constancia de no tener contrato 
de •erv ios de consultoría resueltos por causas imputables al consultor , sobre el cual, 
ere. sa  @Lie si bien en dicho documento reconoce su firma; sin embargo, ésta resulta 
dife -nt a las otras consignadas en los demás documentos cuestionados, asimismo, señala 
el h ch que desconoce la forma en que dicho documento fue incorporado a la propuesta del 

Medi nte "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n, 
pr ntados el 17 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ci 	ad de Huánuco, recibidos el 18 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 
e señor HILARIO DIDIAR PÉREZ se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, a 
ravés de los cuales negó haber participado como integrante del Consorcio, así como haber 

firmado documento alguno de formacion del mismo, razón por la cual, señaló que los anexos 
y formatos que conforman la propuesta técnica presentan falsificación de su firma, por lo 
cual solicitó que se efectué la diligencia de pericia grafotécnica sobre éstos, a efectos de 
exduírsele de toda responsabilidad administrativa. 

Por Decreto de feiaJ3 de abril de 2018, se dispuso dejar sin efecto el Decreto del 16 de 
marzo de 2018, 	qextremo que dispuso resolver el procedimiento con la documentación 

Página 5 de 36 



obrante en autos, así corno se tuvo por presentados los descargos de los señores BARDONII0 
LIVIA CORNE e HILARIO DINAR PÉREZ. 

Asimismo, se amplió los cargos de imputación contra los integrantes del Consorcio al haber 
presentado supuestos documentos falsos y/o información inexacta, consistentes en: i) el 
Anexo N° 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor de fecha julio 2013, suscrito por el 
señor HILARIO DIDIAR PÉREZ, 11) el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha julio 2013, suscrito por el 
señor HILARIO DIDIAR PÉREZ, iii) el Formato N° 05 - Constancia de no tener contratos de 
servicio de consultoría resueltos por causas imputables al Consultor de fecha julio 2013, 
suscrito por el señor HILARIO DIDIAR PÉREZ, y iv) el Anexo N° 11 - Solicitud de bonificación 
del diez por ciento (10%) por servicios ejecutados fuera de Urna y Callao de fecha julio 2013, 
suscrito por el señor HILARIO DIDIAR PÉREZ; documentos presentados como parte de su 
propuesta técnica en el proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificada par Ley N°29873, normativa vigente al momento de 
ocurrir los hechos suscitados. Para tal efecto, se corrió traslado a los integrantes del 
Consorcio, a fin que dentro del plazo de diez (10) días hábiles presenten sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Por Decreto de fecha 23 de abril de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría del 
Tribunal, se dispuso notificar vía publicación en el Diario El Peruano, el decreto de ampliación 
de cargos a la empresa CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BENMA SRL, 
integrante del Consorcio. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada de 
OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 14 del mismo mes y año por la Mesa de 
Pa 	del Tribunal, el señor BARDONIO LIVIA CORNE presentó sus descargos a la 

dón de cargos, reiterando los argumentos expuestos en sus escritos de descargos 
entes. 

edi te "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito 
° 1 presentados el 16 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en 1 ciudad de Huánuco, recibidos el 18 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 
Trib nal, la empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO — PERÚ E.I.R.L., integrante del 
Co ardo, se apersonó al procedimiento sancionador y formuló sus descargos, en los 
s 	entes términos: 

La Entidad de manera arbitraria ha dado por resuelta la contratación y retenido el 
pago del saldo pendiente a favor del Consorcio, resolución que si bien quedó 
consentida ante el no sometimiento de su representada a los mecanismos de solución 
de controversias (conciliación y/o arbitraje), esto último se debió a razones de índole 
estrictamente económica, que no les permitió contar con defensa legal. 

ji. 	Tal como se ha rfçfido en el Informe Técnico Legal N° 005-2017-GRH-GGR/ORAJ del 
23 de febrero 4qJ2017, con la suscripción del Contrato, el Consorcio asumió la 
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20. Por Decreto de fechaj4jfde junio de 2018, se programó audiencia pública para el 12 del 
mismo mes y año. 
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obligación de elaborar el estudio de pre inversión a nivel perfil del proyecto: 
"Mejoramiento de la oferta educativa de las instituciones educativas del nivel primado 
de Cholón de la provincia de Marañón — Región Huánuco", en un plazo de ejecución de 
noventa (90) días calendarios. Ahora bien, este contrato contó con ampliaciones de 
plazos, debidamente aprobadas por la Entidad y es dentro del plazo autorizado que 
con fecha 24 de diciembre de 2013 se presentó el Informe Final modificado con el PIP 
Viable-verificado (expediente técnico definitivo), considerando que el término de la 
vigencia primigenia de la contratación fue ampliado con una fecha de vencimiento al 
24 de diciembre de 2013. 

Si bien luego de esta entrega final, la Entidad realizó observaciones estas fueron 
absueltas por el Consorcio, observaciones que incluyeron asumir otros compromisos 
no consignados en el Contrato, que finamente fueron asumidos. 

Sin embargo, la Entidad formuló de manera reiterativa observaciones y luego de más 
de dos(2) años de culminada la formulación del servicio y con la finalidad de evitar el 
pago pendiente, llegó a resolverel Contrato, por causas que no resultan imputables al 
Consorcio. 

De otro lado, en relación a lo manifestado por los señores HILARIO DIDIAR PÉREZ y 
BARDONIO LIVIA TORNE desconociendo su participación en el proceso de selección, 
indica causarle extrañeza dichas' declaraciones, más aún si se tiene-  presente que 
dichas personas han suscrito con firmas legalizadas notarialmente el contrato de 
Consorcio. Refiere a su vez, que mantiene relaciones empresariales con los mismos 
desde hace muchos años, razón por la cual, basados en la confianza y buena fe, no 
han verificado si los documentos de la propuesta contienen las firmas legítimas de 
éstos, puesto que dichos documentos fueron proporcionados al responsable del 
Consorcio de manera personal o por quienes cumplían las órdenes impartidas para su 

entación. 

"Formularlo de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n, 
os el 17 de abril de 2018 ante la Ofidna Desconcertada del OSCE ubicada en la 
Huánuco, recibidos el 18 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 
HILARIO DIDIAR PÉREZ presentó sus descargos a la ampliación de cargos, 

o los argumentos expuestos en su escrito de descargos precedente. 

19. 	Por r ecreto de fecha 23 de mayo de 2018, se tuvo por apersonados a los señores 
BA ONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ y a la empresa MEGA INVERSIONES 
SE OR DE MAYO — PERÚ E.I.R.L, al procedimiento y por presentados sus descargos; 

mismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 
brante en autos respecto de la empresa CONTRATISTAS GENERALES BENMA S.R.L. al no 

haber cumplido con presentar sus descargos. De otro lado, se remitió el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

e eño 
reitera 



21. 	Por Decreto de fecha 4 de junio de 2018, a fin que la Sala tenga mayores elementos de juicio 
al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

"AL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - SEDE CENTRAL: 

Shase remitir el original  de los documentos que presentó el CONSORCIO SAN PEDRO 
como parte de su oferta en la Adjudicación Directa Selectiva N° 79-2013/GRHCO - Primera 
Convocatoria. 

Asimismo, se le solidta remitir gl~ del Contrato de Consorcio (en el que conste las 
firmas legalizadas ante notario público), que presentó el CONSORCIO SAN PEDRO para la 
suscripaln del contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 79-2013/GRHCO - 
Primera Convocatoria. 

A través del escrito s/n presentado el 7 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 8 del mismo mes y año por la Mesa de 
Partes del Tribunal, el señor BARDONIO LIVIA CORNE solicitó el uso de videoconferencia en 
la diligencia de audiencia pública programada. 

A través del "Formulado de trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 
12 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de 
Huánuco, recibido el 13 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor 
HILARIO DIDIAR PÉREZ acreditó a su representante para la diligencia de audiencia pública 
programada. 

El 12 de junio de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la participación 
del representante de los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ, vía 
videoc 	rencia. 

Por D re o de fecha 12 de junio de 2018, se requirió la siguiente información: 

"A NOTARIO PÚBLICO ERIK MORALES CANELO: 

S 	se reafirmar la veracidad de las certificaciones de las firmas de los seriares DIDIAR PÉREZ 
¡GARIO y SARDONIO LIVIA COME, que obran en el documento denominado CONSORCIO SAN 
EDRO, aparentemente efectuada en la Notan& bajo su administración, el 5 de agosto de 2013. 

Para mejor atender de lo solicitado, se adjunta copia del documento denominado CONSORCIO 
SAN PEDRO del 31 de julio de 2013 y la Certificación del mismo deis de agosto de 2013. 

2 	Mediante Oficio N° 079-2018/CEMC-NPH presentado el 14 de junio de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 15 del mismo mes y 
ano por la Mesa de Partes el Tribunal el Notario de Húanuco, Erik Morales Canelo remitió la 
información solidtadag idicando que la firma y sellos consignados en el contrato de 
consorcio San Pedro 11 de julio de 2013 sí le corresponden. 
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Por Decreto de fecha 21 de junio de 2018, se programó audiencia pública para el 2 de julio 
del mismo año. 

A través del escrito s/n presentado el 28 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la dudad de Huánuco, recibido el 2 de julio del mismo año por la Mesa de 
Partes del Tribunal, el señor BARDONIO LIVIA CORNE solicitó el uso de videoconferencia en 
la diligencia de audiencia pública programada. 

Por Decreto de fecha 28 de junio de 2018, se dejó sin efecto el Decreto del 21 de junio de 
2018, toda vez que, de la revisión de los antecedentes, se verificó que el 12 de junio de 2018 
se llevó a cabo la audiencia pública del expediente. 

FUNDAMEN7ACIÓN: 

Normativa aplicable al caso. 

A efectos de realizar la evaluación correspondiente,para determinar si os hechos materia del 
presente procedimiento administrativo sancionador configuran las infracciones imputadas, 
esto és, la referida a presentar documentación falsa y/o Información inexacta, y a ocasionar 
la resolución del Contrato, es, preciso verificar cuál es el marco legal aplicable para cada una 
de ellas, visto que en fas' fechas de la presunta demisión de las mismas se encontraban 
vigentes distintas normativas de contratación pública. 

Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley dé Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los 
procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley (9 de 
enero 	2016) se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Sob 	el particular, debe tenerse que, en el caso concreto, el proceso de selección se 
convocó I 2 de julio de 2013, cuando se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del 
Esta 	probada mediante el Decreto Legislativo No 1017, modificada mediante la Ley N° 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
184-200 -EF y sus modificatoñas, en adelante el Reglamento. Por lo tanto, todas las 
diligenc s propias al desarrollo del proceso de selección, así corno de la ejecución del 
Contra (lo que incluye el procedimiento de resolución contractual y el uso de mecanismos 
de re lución de controversias), se regirán por las disposiciones de la Ley y el Reglamento, 
toda vez que los postores sometieron su actuaclon a dicha normativa al momento de 
pa cipar en el proceso de selección. 

3 	o obstante lo señalado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 296 del Texto Único Ordenado de la Ley N°  27994, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 006-
2017-JÚS en adelantq el TUO de la LPAG, se tomará en cuenta el dispositivo vigente al 
momento de la co isi n de cada causal de infracción imputada a los administrados; es decir, 
cuándo se habriarentado la documentación falsa y/o información inexacta, y cuándo se 

Página 9 de 36 



habría produddo la resolución del Contrato. 

Bajo tales consideraciones, resulta que en lo que concierne a la infracción referida a haber 
presentado documentación falsa y/o información inexacta, se ha iniciado el presente 
procedimiento administrativo sancionador bajo la tipificación que estuvo contemplada en el 
literal fi del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1017. modificada mediante la Ley N° 29873 (la Lev) por 
ser la norma vigente al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor (16 
de julio de 2013, fecha en fue presentada a ia Entidad la documentación cuya falsedad y/o 
inexactitud se imputa). 

Por otro lado, en lo que concierne a la infracción referida a haber ocasionado la resolución 
del Contrato, se ha iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador bajo la 
tipificadón recogida en el literal el del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado I ev N° 30225 por ser la norma vigente al momento en que se 
habría producido el supuesto hecho infractor (22 de diciembre de 2016, fecha en que fue 
comunicada la resolución del Contrato al Consorcio). 

Por lo tanto, el análisis de la configuración del tipo infractor y aplicadón de la sanción 
respectiva se efectuará en base a la normativa aplicable a cada causal de infracción. 

Respecto a la supuesta comisión de la infracción referida a haber presentado 
documentación falsa vio información inexacta. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1 del arficulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
a. 'bada mediante el Decreto legislativo No 1017, modificada mediante la Ley N° 29873 (la 
I_ y se establecía que los agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de 

p sición de sanción cuando presenten documentación falsa o con información inexacta a 
s 	tidades, al Tribunal o al OSCE. 

6 	S. b e el particular, es Importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
ionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del 

de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
inistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 

ediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha 
configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado 
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que 
es sujeto del proc di iento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente previs4 r4nio infracción administrativa. 
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos y/o Información Inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por 
ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado 
eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que 
le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre 
estas fuentes se encuentra comprendida la Información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción 
corresponde acreditar la falsedad del documento :presentado o la inexactitud de la 
información presentada, en este caso, ante la Entidad, Independientemente de quién haya 
sido el autor de la falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la 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 estatales, y que, a su 
vez, integran el bien jurídico tutelado delate pública. 

En ese orden de ideas un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del 
mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
co e ido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 
c ncor ante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de 
é ta 

bos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación de un 
nto con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 
cidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preli r mar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo 
rpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presundón de veracidad, 

spone 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. 

Sin embargo, conforme ak  propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG, la presunci 'n e veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la AgQriMmstración Pública verificar la documentación presentada. Dicha 

a a 
um 

de ver 
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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. 

Configuración de la Infracción. 

11. En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio 
está referida a la presentación a la Entidad de presunta documentación falsa y/o información 
inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

Anexo N° 01 — "Declaración Jurada de Datos del Postor" de fecha julio 2013, 
supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LÍVIA CORNE.6  

ji) 	Anexo N° 01 — "Declaración Jurada de Datos del Postor" de fecha julio 2013, 
supuestamente suscrito por el señor HILARIO DIDIAR PÉREZ.' 

111) Formato N° 01 —"Relación de personal propuesto para el servicio" de fecha julio 2013, 
en el cual se propone al Economista BARDONIO LIVIA CORNE como Especialista en 
proyectos de inversión - Jefe de Proyecto.°  

iv) Formato N° 02 — "Declaración Jurada de compromiso de trabajo del personal 
propuesto" de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA 
CORNE.9  

Formato N° 03 — "Calificación y experiencia del personal propuesto - Requerimientos 
T' nicos Mínimos" de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor 

ONIO LIVIA CORNE.79  

riencia en la formulación de proyectos sociales" de fecha julio 2013, 
tamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA CORNE.17  

An o N° 03 — "Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
trataciones del Estado) de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor 
DONIO LIVIA CORNE.77  

Anexo N° 03 — "Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado)" de fecha julio 2013, suscrito por el señor HILARIO DIDIAR 
PÉREZ.°  

6  Documento obrante a fs. 79 (anverso) del expediente administrado. 
7  Documento obrante a fs. 80 (reverso) del expediente administrativo. 
e  Documento obrante a fs. 125 (anverso) del expediente administrativo. 
s  Documento obrante a fs. 126 (anverso) del expediente administrativo. 
ID Documento obrante a fs. 133-134 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
"Documento obrante a fs. 142-143 (reverso anverso) del expediente administrativo. 
17  Documento obrante a fs. 202 (reverso) 	expediente administrativo. 
17  Documento obrante a fs. 204 (anvers 	expediente administrativo. 

y) 

vi) 
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lx) 	Anexo N° 04 — "Promesa Formal de Consorcio" de fecha julio 2013, supuestamente 
suscrito por el señor BARDONIO LÍVIA CORNE.I4  

Formato N° 05 —"Constancia de no tener contratos de servicio de consultoría resueltos 
por causas imputables al Consultor" de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el 
señor BARDONIO LIVIA CORNE.I5  

Formato N° 05 —"Constancia de no tener contratos de servicio de consultoría resueltos 
por causas imputables al Consultor" de fecha julio 2013, suscrito por el señor HILARIO 
DIDIAR PÉREZ.I6  

Formato N° 03 — "Calificación y Experiencia del Personal Propuesto - Factores de 
Evaluación" de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el señor BARDONIO LIVIA 
CORNE. I7  

Anexo N° 11 — "Solicitud de bonificadón del uliez por ciento (10%) por servicios 
ejecutados fuera de Lima y Callao" de fecha julio 2013, supuestamente suscrito por el 
señor BARDONIO LIVIA CORNE.18  

Anexo N° 11 — "Sálicitud de 'benificación del diez por ciento (10%) por servicios 
ejecutados fuera de Urna y Callao" de fecha julio 2013, suscrito por el señor HILARIO 
DIDIAR PÉREZ.19  

Conf9rqle a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración 
de Ja rçfracción materia de análisis debe verificarse la presentación efectiva de los 
do mentos cuestionados ante la Entidad y la falsedad o la inexactitud de la información 
corjtenid en éstos. 

a bi n, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que los documentos 
cuesdon dos fueron presentados el 16 de julio de 2013, como parte de la propuesta técnica 
presen da por el Consordo ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

En 	e sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, resta 
de rminar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios 
qyé permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad 

n los mismos. 

Sobre el particular, este Colegiado debe destacar que los documentos en cuestión son objeto 
del presente procedimiento administrativo sancionador al haberse ampliado los cargos contra 

" Documento obrante a fs. 205 (anverso) del expediente administrativo. 
15  Documento obrante a fs. 207 (anverso) del expediente administrativo, 
16  Documento obrante a fs. 208 ( erso) del expediente administrativo. 
11  Documento obrante a fs. 	95 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
19  Documento obrante a fs, 21 eyerso) del expediente administrativo. 
19  Documento obrante a fs 2 anverso) del expediente administrativo. 
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los integrantes del Consorcio, mediante Decretos de fechas 16 de marzo de 2018 y 23 de 
abril de 2018, en mérito a lo expuesto por los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO 
DIDIAR PÉREZ ante este Tribunal, en el sentido que no habrían participado de manera 
consorciada en el marco del proceso de selección, ni habrían suscrito documento alguno de 
formación del mismo, razón por la cual, afirmaron que los anexos o formatos que constan en 
la propuesta técnica del Consorcio contienen firmas falsas, solicitando para tal efecto se 
realice una pericia grafotémica sobre éstos, a efectos de excluírseles de toda responsabilidad 
administrativa. 

Por su parte, la empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO — PERÚ E.I.R.L., con ocasión 
de sus descargos, ha señalado que no resulta cierto lo afirmado por los señores HILARIO 
DIDIAR PÉREZ y BARDONIO LIVIA CORNE, toda vez que éstos sí participaron en el proceso 
de selección, razón por la cual, firmaron el contrato de consorcio que fue presentado a la 
Entidad para la suscripción del Contrato, documento que cuenta con firmas legalizadas 
notarialmente. 

Conforme a lo expuesto, a efectos de imputar responsabilidad en los integrantes del 
Consorcio, primero se debe determinar la participación de los mismos en el proceso de 
selección; debiendo verificarse si, además de lo manifestado por los señores BARDONIO 
LIVIA CORNE e HILARLO DIDIAR PÉREZ como parte de sus descargos, existen elementos 
suficientes para demostrar que, en efecto, no hayan participado en el proceso de selección. 

En relación a ello, cabe indicar que, este Colegiado, a través de los Decretos del 4 y 12 de 
junio de 2018, consideró pertinente solicitar información adicional a fin de obtener mayores 
elementos al momento de resolver, conforme se aprecia a continuación: 

"AL GOBIERNO REGIONAL DE NUÁNUCO - SEDE CENTRAL: 

se remitir pl Mainel  de los documentos que presentó el CONSORCIO SAN PEDRO como 
de su oferta en la Adjudicación Directa Selectiva IV° 79-2013/GRHCO - Primera 

toda. 

ismo, se le solicita remitir el oriainal  del Contrato de Consorcio (en el que conste las 
as legalizadas ante notario público), que presentó el CONSORCIO SAN PEDRO para la 
ipdón del contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 79-2013/GRHCO - 

era Convocatoria. 

NOTARIO PÚBLICO ERE( MORALES CANELO: 

Sírvase confirmar la veracidad  de las certificaciones de las firmas de los señores DIDIAR 
PÉREZ HILARIO y BARDONIO LIVIA CORNE, que obran en el documento denominado 
CONSORCIO SAN PEDRO, aparentemente efectuada en la Notaná bajo su administración, el 5 
de agosto de 2013. 
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Al respecto, debe señalarse que, si bien la Entidad no ha dado cumplimiento al requerimiento 
efectuado por el Tribunal; sin embargo, obra en el expediente, a fojas 574 al 576, copia del 
"Contrato del Consorcio San Pedro" de fecha 31 de julio de 2013, con firmas legalizadas de 
los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ, certificación2°  que aparece 
efectuada por el Notario de Huánuco, Eñk Morales Canelo. 

Asimismo, obra en el expediente, a fojas 602, el Oficio N° 079-2018/CEMC-NPH de fecha 14 
de junio de 2018, a través del cual, el Notario de Huánuco, Erlk Morales Canelo, en respuesta 
al requerimiento efectuado por este Tribunal respecto de la autenticidad de la certificación de 
firmas contempladas en el contrato de consorcio antes citado, ha señalado lo siguiente: 

7.4 Tengo a bien dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez, 
informarle respecto a la Notificación de la referencia, que la CER77fICAaóN de las firmas con 
fecha 05 de Agosto de 2013, que aparecen en el contrato de Consorcio San Pedro de fecha 31 
de Julio del AITO 2013, si me CORRESPONDEN; pues la firma y sellos que aparecen en la 
legalización me pertenecen. (..)- 

Conformé se aprecia de Ir5 citado, el Notario de Huánuco, Erik Morales Canelo, ha confirmado 
que la firma y sello de legalización que se encuentran consignados en el "Contrato de 
Consorcio San Pedro" corresponden a su despacho;. por tanto, este Colegiado considera que 
su participación en la legalización de las firmas auténticas de los señores BARDONIO LIVIA 
CORNE e HILARIO DIDIAR PREZ ha quedado acreditada. 

En este contexto, debe destacarse la importancia que tiene a efectos de resolver el presente 
pra eicrniento, la acreditación de veracidad de las firmas que obran en el referido 
do m:nto, toda vez que el mismo se consbtuye como el medio probatorio que acredita que 
su ot. gantes [entre los que figuran los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO 
DlPIAR PÉREZ2I], participaron en el proceso de selección bajo la denominación de Consorcio 
Sa Pe. ro, tal y como puede apreciarse del contenido del aludido contrato de consorcio: 

2°  En tom a la legalización de firmas del Contrato de Consorcio, conviene citar el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1049 
— Ley I Notariado, el cual señala que el notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos 
y con atos que ante él se celebran, formalizando la voluntad de los otorgantes redactando los instrumentos a los que 
conf re autenticidad. 
El 	Igual manera, el articulo 97 establece que la autorización del notario de un instrumento público extra protocolar, 

alinda con arreglo a as prescripciones de esta ley, da fe de la realización del acto, hecho o circunstancia, de la 
Identidad de las personas u objetos, de la suscripción de documentos, confiriéndole fecha cierta. 
Asimismo, el articulo 106 de dicha ley, establece que el notario certificará firmas en documentos privados cuando le 
hayan sido suscritas en su presencia o cuando le conste de modo indubitable su autenticidad. 

21  El texto que obra en el "Contrato de Consorcio San Pedro" dice textualmente lo siguiente: "Certifico: que en el presente 
documento; las FIRMAS de: BARDONIO LIVIA CORNE, con D.N.I. N° 22477027; de: DIDIAR PÉREZ HILAFLIO, con DNI N° 
22703365; de: CHRISTIAN ALE) NDRO SALDIVAR CHÁVEZ, con DNI N° 43578347; y de: BENJAMÍN HERRERA SOPLA, 
con DNI N° 40825865; sor A .NTICAS; por lo que LEGALIZO, a petición personal de los firmantes, no asumiendo 
responsabilidad sobre el 	n o, por cuanto se certifica las firmas y no el contenido. Huánuco, 05 de Agosto de 2013. 
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CONSORCIO SAN PEDRO 

Conste por el presente documento la declaración y formalización para efectos de la suscripción de 
contrato de Servicio de CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A 
NIVEL  DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS 
INS rUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE CHOLÓN DE LA PROVINCIA DE MARAÑÓN 
— REGIÓN HUÁNUCO que suscriben los integrantes del CONSORCIO SAN PEDRO, a saber: 

LIVIA CORRE GAROONIO, identificado con DNI N° 22477027, Persona Natural, con RUC N° 
10224770273, con domicilio en el 1R. SANTOS CHOCA NO P12 P LOTES PI SAN LUIS (SECTRO 

HUÁNUCO-HUÁNUCO-AMARILIS. 
PÉREZ HILARLO MOLAR, identificado con DNI N° 22703365, Persona Natural, con RUC N° 
10227033652, con domicilio en el JR.MARISCAL CASTILLA N°334 AMBO-HUÁNUCO. 
SALDIVAR CHÁVEZ CHRISTIAN ALEJANDRO, identificado con ONI N° 93578397, Gerente 
General de la Empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR VE MAYO-PERÚ SRL, con RUC N° 
20573014066, con domicilio en el .7R. DOS DE MAYO N° 1526-HUÁNUCO-HUÁNLICO. 
HERRERA SOPLA BEAUAMÉV, Identificado con DNI N° 40825865, Gerente General de/a Empresa 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SENNA SRL, con RUC N° 20542538857, 
con domicilio en el JR. SANTOS CHOCAIVO MZ P LOTE 5 P.3. SAN LUIS (SECTOR 4) M'ANULO-
HUÁNUCO-A~ILIS. 

PRIMERA: Los consorciados son los indicados, personas naturales y jurídicas dedicadas al servido 
de CONSULTORÍA, quienes para los efectos de su intervención en el proceso de selección que más 
abajo indican se asociaron bajo la denominación de CONSORCIO SAN PEDRO. 

En este punto conviene recordar que el contrato de consorcio es el documento por el cual las 
partes intervinientes formalizan su participación en el proceso de selección, el cual es 
presentado ante la Entidad durante la etapa de suscripción del contrato. 

21. Teniendo presente lo antes analizado, debe indicarse que, si bien los señores BARDONIO 
LIVIA ORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ han señalado que no habrían participado de manera 

de 
1 	c•ión del Consorcio; lo cierto y concreto es que, existen medios probatorios que 

su 	Si ón del Contrato. Así, tenemos la existencia de un contrato de consorcio, el cual 
an que sí participaron en el proceso de selección y en el procedimiento para la 

rmas le ah i a as notarialmen 	a través del cual, sus partes intervinientes, se 

co 	ada en el marco del proceso de selección, ni habrían suscrito documento alguno para 

compr. metieron a desarrollar cada una de las prestaciones que se originen de la suscripción 
del c ntrato derivado del proceso de selección; lo que permite que se ratifique la 
parti pación de las referidas personas en aquél, confirmando todos los actos anteriores que, 
par estos efectos se requiere en la etapa de ejecución contractual, debido a que los 

eficios de experiencia laboral provenientes de la adjudicación de la buena pro son para 
os los intervinientes del consorcio, según su porcentaje de participación. 

o hecho los vincula al Consorcio y, por ende, acredita su 
e selección; asimismo, las declaraciones de voluntad y/o 

nsorcio y contrato celebrado con la Entidad, dejan constancia 

Además, cabe indicar que d 
participación en el proce 
suscripción del contrato d 
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que las mencionadas personas tenían pleno conocimiento del proceso de selección, así corno 
de la documentación presentada dentro de la propuesta técnica. 

A ello, debe agregarse que, de la documentación remitida por el Consorcio a la Entidad, 
durante el procedimiento de suscripción del contrato, se tiene que cada consorciado presentó 
su respectiva constancia de capacidad de libre contratación y de no estar inhabilitado para 
contratar con el Estado, con lo cual, se reafirma lo señalado en el párrafo anterior, y se 
evidencia que el desconocimiento de su participación y de la veracidad de tales documentos 
es a fin de eximirse de responsabilidad en las actuaciones efectuadas como miembros 
integrantes del Consorcio. 

Por tanto, el ConSorcio San Pedro existe para efectos del análisis del presente procedimiento, 
siendo una prueba fehaciente el contrato de consorcio dl 31 de julio de 2013, lo cual genera 
convicción en este Colegiado respecto de la participación de los señores BARDONIO LIVIA 
CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ como integrantes del Consorcio. 

En ese contexto, resulta claro que la manifestación efectuada por los señores BARDONIO 
LIZA CORRE e HILAR:R:1 DIDIAR PÉREZ con ocasión de sus descargos respecto a que no 
habrían participado del proceso de selección ni habrían suscrito los documentos que 
conforman la propuesta técnica, ha sido efectuada' con el único propósito de eludir todo Upo 
de responsabilidad administrativa irnputada por esteTribunal, hecho al cual debe sumarse 
que, dicha manifestación de parte efectuada por los referidos administrados, no se encuentra 
corroborada con medio de prueba contundente, como es la pericia grafotécnica a los 
documentos de la propuesta, ello en la medida que no se cuenta con los elementos para la 
realiz 'én de la misma, corno son los originales de los documentos cuestionados que 
conf rnpn la propuesta'; razón por la cual, la aludida falsedad en los mismos no ha logrado 
ser ere. tada en el presente procedimiento. 

Co trarlo a ello, lo que sí ha quedado plenamente acreditado, de acuerdo a los párrafos 
ro e es, es que los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ sí 

Integra n el Consorcio San Pedro. 

Por 
pres 
Fu 
y 

I 	consideraciones expuestas, corresponde declarar no ha lugar a sanción por la 
tadón de documentación falsa respecto a los anexos y formatos listados en el 

amento 11 de la presente resoludón suscritos por los señores HILARLO DIDIAR PÉREZ 
RDONIO LIVIA CORNE. 

lo expuesto, este Colegiado considera que respecto de la imputación de falsedad y/o 
inexactitud formulada contra los documentos señalados en el Fundamento 11 de la presente 
resolución de la presente resolución, corresponde declarar no ha lugar a sanción. 

22  Ello, pese al requedmlen 	do a la Entidad mediante Decreto de fecha 4 de junio de 2018. 
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Respecto a la supuesta comisión de la infracción referida a haber ocasionado la 
resolución del contrata. siempre que dicha resolución haya quedado consentirla o 
firme en vía conciliatoria o arbitral  

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, prevé corno causal de infracción administrativa ocasionar que la Entidad 
resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Consorcio, este 
Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su 
configuración, esto es: i) debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de 
servidos, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al contratista de 
conformidad con el procedimiento previsto por la Ley y el Reglamento vigentes en su 
oportunidad; y ji) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 
via conciliatoria o arbitral, es decir ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, 
haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos 
mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de 
resolver el contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 
anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en el presente 
caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 
1017, modificada mediante la Ley N° 29873, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, por ser las normas vigentes aplicables a la 

de ejecución contractual. 

línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso 
molimiento por parte de un contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido 
ente observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última 

esolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del 
ento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

ismo, el articulo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el contrato 
los casos que el contratista: (1) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 
ales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, 00 haya llegado a 

cumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su 
cargo o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, o (iii) paralice o 
reduzca Injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación. 

Aunado a ello, el articulo 1 9 del Reglamento establecía que, en caso de incumplimiento 
contractual de una de Ial nrtes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra 
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parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de 
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso 
mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de 
obras. Adidonalmente, establecía que si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la 
parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establecía en su cuarto párrafo que, la Entidad podía resolver 
el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos casos, 
bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo exigido en el 
artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que 
la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado 
oportunamente los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la 
Ley y su Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la 
Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos de solución de controversias de 
concili o y arbitraje, conforme lo previsto en el artículo 170 del Reglamento. 

prende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 
, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de 

contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos 
ritos dentro del plazo legal. 

ecisar que lo antes señalado, respecto a verificar que la decisión de la Entidad de 
resol 	el contrato debía haber quedado consentida o firme, se encuentra recogido desde la 
em' ión del Acuerdo de Sala Plena 006/2012, de fecha 20 de setiembre de 2012, en el cual 

estipuló lo siguiente: t..) en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la 
ecisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

Imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse 
¡nidada los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su 
Reglamento (...)", 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es 
imprescindible tener 	çienta este requisito de procedibilidad, que la resolución contractual 
se encuentre consentaiVh firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Página 19 de 36 



Documento obrante a fs. 474 (anverso y 
24  Documento obrante a fs. 475 (anve 

erso) del expediente administrativo. 
verso) del expediente administrativo. 

Página 20 de 36 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó el 
debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento 
constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal emita pronunciamiento 
relativo a la configuración de la referida Infracción. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial N° 546-
2016-GRH-GR del 7 de octubre de 201623, diligenciada el 14 del mismo mes y año a través 
del Notario Público de Huánuco Luis Dominique Palacios (conforme se apreda de la 
certificación notarial), la Entidad requirió al representante legal del Consorcio el 
levantamiento de observaciones, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
otorgándole el plazo de cinco (5) días calendarios para tal efecto, bajo apercibimiento de 
resolver el Contrato. 

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento del Consorcio en 
levantar las observaciones efectuadas, mediante Carta Notarial N° 699-2016-GRH/GR del 21 
de didembre de 2010, diligenciada el 22 del mismo mes y año a través del Notario Público 
de Huánuco Luis Dominique Palacios (conforme se aprecia de la certificación notarial), la 
Entidad notificó al representante legal del Consorcio la Resolución Ejecutiva Regional N° 
1050-2016-GRH/GR de fecha 21 de diciembre de 2016, a través de la cual se plasmaba la 
resolución del Contrato, por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato pues ha cursado por 
conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente, la carta que contiene 
su decisión de resolver el Contrato, por causal de incumplimiento de obligaciones. 

En 	sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 
coS ual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida. 

I snsentiniiento de la resolución contractual 

31 	re 	tr cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para la 
te 	nación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la decisión de resolver 

el c trato haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución 
de ontroversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de solución 
e controversias para verificar el consendmiento o no de la resolución contractual, se 

analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección, 
esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto bajo dicha normativa se rigió la reglas de la 
ejecución del contrato derivado del proceso de selección. 
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Así tenemos que, el articulo 170 del Reglamento, establecía que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los Quince (15) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la 
resolución del contrato quedaba consentida. 

	

32. 	Con relación a ello, debe reiterarse que, conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, no 
corresponde a este Tribunal evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, 
constituyendo un elemento necesario para determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa, verificar que dicha decisión haya quedado consentida para la configuración de 
la infracción, independientemente de las causas que hayan motivado la resolución 
contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios 
términos. 

	

33. 	Sobre el particular, cabe precisar que mediante Informe Técnico Legal Complementario N° 
002-2017-GRH-GGR/ORA3 de fecha 31 de marzo de 2017, la Enfielad informó que de la 
búsqueda en su acervo documentado, no se encontró información sobre procesos de 
conciliación y/o arbitraje respecto a la controversia surgida en torno a la resolución del 
Contrato. 

De igual forma', los integrantes del Consorcio no han informado haber sometido a alguno de 
los.medios de solución de controversias antes referidos, la decisión de resolver el Contrato 
adoptada por á Entidad y mucho menos han remitido documentación alguna al respecto. 

ÍA 1, con
, 
 motivo de la presentación de sus descargos, los señores BARDONIO LIVIA CORNE e 

LARI NOTAR PÉREZ, integrantes del Consorcio, se han limitado a solicitar que se les 
e cluya/de todo Upo de responsabilidad administrativa, al no haber participado del proceso 
d sel cción, ni de la ejecución del Contrato, argumentos de defensa que han sido 
d vl7iiados en acápites precedentes 

Por /u parte, la empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO - PERÚ EI.R.L., integrante 
de Consordo, si bien ha referido una serie de actuaciones por parte de la Entidad durante la 
e udón contractual en detrimento del Consorcio, que en su opinión, revelarían que la 
ecisión de resolver el contrato no se encuentra ajustada a ley, por otro lado, ha reconocido 

también, no haber empleado los mecanismos de solución de controversias para impugnar 
dicha decisión resolutiva de la Entidad. 

34. Pues bien, este Colegiado advierte que los argumentos alegados por la empresa MEGA 
INVERSIONES SEÑOR DE MAYO - PERU E.I.R.L. en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, se encuentran orientados a cuestionar la decisión de la Entidad de resolver el 
Contrato; pese a que, dç conformidad con lo reseñado en los numerales anteriores, la vía 
correspondiente para 	ver un eventual cuestionamiento a tal decisión, es a través de la 
conciliadón o el arbi 	respectivo. 
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Estando a lo anterior, debe precisarse que cualquier cuestionamiento a la citada resolución 
contractual debió ser dilucidada en la etapa del arbitraje, pues justamente es en esta vía 
donde puede someterse a controversia si tales razones resultan válidas o no, careciendo este 
Tribunal de competencia para subrogarse funciones vio atribuciones correspondientes a 
otros fueros. Por tales razones, este Colegiado no puede avocarse a analizar los argumentos 
presentados por la citada empresa con motivo de sus descargos. 

A mayor abundamiento, es pertinente señalar que cuando un contratista considera no haber 
incumplido sus obligaciones contractuales o que dicho incumplimiento se encuentra 
justificado debido a que respondería a causas ajenas a su voluntad, debe emplear e impulsar 
los mecanismos de solución de controversias que la normativa prevé para resolver las 
desavenencias que se generó con la Entidad, dado que un actuar contrario a lo indicado (no 
inidar un procedimiento arbitral), evidencia el consentimiento de la decisión adoptada por la 
Entidad de resolver el contrato por su incumplimiento de obligaciones. 

En tal sentido, estando a que el Consorcio no empleó los mecanismos de solución de 
controversias que la Ley le otorgaba para cuestionar la decisión de la Entidad de resolver el 
Contrato; consecuentemente, debe considerarse que dicha resolución ha quedado 
consentida por causal atribuible al mismo, por lo que ésta despliega plenamente sus 
efectos jurídicos, siendo uno de ellos, precisamente, considerar que la resolución contractual 
fue ocasionada por el Consorcio contratista, hecho que califica como infracción 
administrativa. 

En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que los integrantes del Consorcio han 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, decisión que se 
encuentra consentida por aquellos; por lo tanto, corresponde imponerles la sanción 
ad 	rativa que les corresponda, previa graduación de la misma. 

de la aplicación de/principio de retroactividad benigna. 

E rel ción a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por los 
egr ntes del Consordo está referida únicamente a la infracción consistente en ocasionar 

que I Entidad resuelva el Contrato. 

Al r specto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 246 del TUO 
d la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 

sposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta 
a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables#. Así tenemos, que en 
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, sea porque con la misma 
se ha eliminado el tipo ractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 
sanción de naturaleza n44bs severa, resultará ésta aplicable. 
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En este sentido, cabe anotar que en la actualidad, se encuentra vigente el Decreto 
Legislativo N° 1341 que modificó la Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley, y el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF que modificó el Reglamento N° 350-2015-EF, en adelante el 
nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente vigente 
resulta más beneficiosa para los administrados en el presente caso, atendiendo al principio 
de retroactividad benigna, contemplado en el artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Así, en relación con la infracción relativa a "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida afirme en vía conatiatona o arbitrar; 
cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la infracción [literal 
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225] y la normativa actualmente vigente 
[literal f) del numeral 50.1 del artículo SO del Decreto Legislativo N° 1341], prevén el mismo 
supuesto de hecho y rango de sandón de inhabilitación, esto es, de tres (3) meses hasta 
treinta y seis (36) meses; por b que, en el presente caso no se aprecia que exista una 
norma más favorable para el caso concreto, razón por lo que se aplicará la sanción 
administrativa prevista en el artículo 50 de la Ley N° 30225, de forma previa a su 
modificatoria. 

Asimismo, debe tenerse, en cuenta que el nuevo Reglamento amplió los criterios para el 
análisis de la individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios, 
considerando como eleinente que permite la individualización, no solo la promesa de 
consorcio, sino también el contrato de consorcio, la naturaleza de la infracción y cualquier 
medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; por lo que, corresponde la aplicación 
de la retroactividad benigna al presente caso, pues la consecuencia jurídica del análisis de los 

(._ 	crie hos de responsabilidad administrativa al ser más amplio en el nuevo Reglamento, que en 

beneficiosa o favorable para los administrados. 

divtualización de responsabilidades. 

Reglamento [que sólo consideraba la promesa formal de consorcio]; resulta más 
. ..t.  

De m nera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario 
tener presente que, en el artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé que las infracciones 
con tidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecudón del 
co ato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
spfición que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracdón, la promesa formal 
e consorcio, contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba 
de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a Imponerse en virtud de los hechos 
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar 
a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo 
que la imposibilida4 je individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los 
miembros del Conscjçtt asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 
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43. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra a fojas 205, el 
Anexo N° 04 —"Promesa Formal de Consorcio" de fecha julio 2013, en la cual los integrantes 
del Consorcio convinieron lo siguiente: 

ANEXO N° 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 079-2013-GRH. 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma Irrevocable, durante el lapso que 
dure el pnhe.0 de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SELECrNA N° 079-2013-GRH. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos ~prometemos a formalizar el contrato de consorcio de 
conformidad con lo establecido por el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

OBLIGACIONES DE ECO. LIMA CORNE BAROONIO 	 25.00% de Obligaciones 
Dirección técnica del Consorcio 	 2500 [96] 

OIMIGACIONENDECONSLITORE5Y02N7R4D5TASGSVERAWSBBMWASRL 25.00% de Obligaciones 
Dirección técnica del Consorcio 	 2500(96] 

_( 512EMErI4INV1315101VS5EÑORDESI4MPERUE1121. 25.00% de Obligaciones 
Dirección Administrativa del Consorcio 	 100(96] 

OBLEGACIONFS VE ING. PEREZ !MARIO DIDIAR 	 25.00% de Obligaciones 
Dirección técnica del Consorcio 	 50.00 [94] 

TOTAL 100% 
Hua tico, julio 2013. 

e dipha revisión, para el caso en cuestión, la Promesa Formal de Consorcio antes detallada 
o cntiene pactos que permitan Individualizar la responsabilidad referida a la resolución 

con actual, incluso se aprecia del contenido de dicho documento, que la totalidad de 
in rantes del Consorcio se responsabilizaron conjuntamente por todas las acciones y 
aFusiones del proceso de contratación, así como por la prestación objeto de la convocatoria. 

tal sentido, resulta daro que la promesa de consorcio, en el presente caso, no permite la 
' dividualización del infractor por la presentadón de la información inexacta. 

Asimismo, debe señalarse que de la revisión del Contrato de consorcio se verifica que 

sus integrantes se comprometieron a ejecutar en forma conjunta el Contrato, conforme a su 
grado de partidpación del 25% cada uno. 

Finalmente, cabe referi1 4e el criterio de individualizadón referido a la naturaleza de la 
infracción, solo puede 4flarse para aquellas infracciones previstas en los literales c), i) y k) 
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del artículo 50 de la nueva Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220.2 del 
nuevo Reglamento, razón por la cual, el mismo no resulta aplicable al presente caso. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose advertido 
elementos que permitan individualizar la responsabilidad entre alguno de los integrantes del 
Consorcio por la resolución del Contrato, debe de aplicarse la regla establecida en el artículo 
220 del nuevo Reglamento, y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los 
integrantes del Consorcio por la comisión de la citada infracción. 

Criterios de graduación de la sanción. 

Conforme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se 
considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo 226 
del nuevo Reglamento. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabiridad previsto en el 
numeral 3 >del artículo 216 .del TUO de la LPAG, el cual indica que las sanciones no deben ser 
despropordonadas 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 lbs fines de la sanción, criterio que 
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a..ser impuesta a los integrantes del 
Consorcio', tal como se expone a continuacióre 

a) 	Naturaleza de la infracción: respecto a la infracción referida a ocasionar la 
resolución del Contrato, debe tenerse en cuenta que desde el momento en que un 

veedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a 
urnplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar 

erjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplimiento por parte del Consorcio 
oí a la Entidad a resolver el Contrato, impidiendo con ello la realización de las 
dades y objetivos perseguidos con la contratación. 

u encia de intencionalidad del infractor: respecto de este criterio de 
gr duación, de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

nsorcio no cumplió con sus obligaciones contractuales, pese a haber sido requerido 
ara ello. En ese sentido, aun en caso de no verificarse alguna particular 

intencionalidad en incumplir con sus obligaciones contractuales, ello no desvirtúa la 
comisión de la infracción que ha sido materia de análisis, lo cual le genera 
responsabilidad administrativa. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad, debe precisarse 
que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato por parte del 
Consorcio afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 
en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver el 
Contrato; ocasio .ndo una demora en el cumplimiento de las metas programadas por 
la Entidad, las 	les, por ende, redundan en perjuicio del interés público; pues, en el 
caso concret• 	se pudo contar oportunamente con el Estudio de Pre inversión a 
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nivel de perfil — del proyecto: "Mejoramiento de la oferta educativa de las instituciones 
educativas del nivel primario de Chalán de la provincia de Marañón — Región 
Huánuco". 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido 
su responsabilidad en la comisión de alguna infracción antes que ésta fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa, 
a la fecha, respecto a los integrantes del Consorcio, lo siguiente: 

Las empresas MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO — PERÚ E.I.R.L., 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BENMA SAL. y el señor 
BARDONIO LIVIA CORNE, cuentan con un (1) antecedentes de sanción, por la 
causal de haber dado lugar a la resolución de contrato. 

Por su parte, se verifica que el señor HILARIO DIDIAR PÉREZ, fue sancionado con 
inhabilitación definitiva para participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, mediante Resolución N° 1075-2018-TCE-S4 del 4 de junio de 2018; 
por lo que, considerando que la sanción administrativa de inhabilitación definitiva 
supone la privación permanente de los derechos del infractor para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, carece de objeto imponer 
sanción de la misma naturaleza contra dicho proveedor. 

Conducta procesal: al respecto, debe tomarse en cuenta la conducta procesal 
incurrida por los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ, quienes, 
a excepción del resto de integrantes del Consorcio, a lo largo de la tramitación del 

cedimiento han negado su participación en el proceso de selección a efectos de 
dir la responsabilidad administrativa que les fue imputada. 

49. Po últi o, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 
in gran es del Consorcio tuvo lugar el 22 de diciembre de 2016, fecha en la que se 

co 	un i.4 de la resolución del Contrato. 

os fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Paola Saavedra 
, y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y Jorge Herrera Guerra, y 
a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, 

el 9 de mayo de 2018, y en ejercido de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 
No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de 

zación y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial 1502 789-2011-EF/10 y 
cado por Decreto Supremo 	006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado 

ebate correspondiente, por 	ía; 

Po e 
Alburquequ 
atendiend 
publicad 
de la 
Orga 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO — PERÚ E.I.R.L., 
con R.U.C. No 20573014066, por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, infracción que estuvo 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, y que 
actualmente se encuentra tipificada en el literal f) del mismo artículo modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 079-
2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, para la 
contratación del servicio de consultoría para la "Elaboración del Estudio de Pre inversión a 
nivel perfil de/ proyecto: Mejoramiento de le oferta educativa de las instituciones educativas 
del nivel primario de Chalán de la provincia de Marañón — Región Huánuco"; sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BERMA 
S.R.L., bah R.U.C. No 20542538857, por ,uri periodo de diéz (10) meses de 
inhabilitación temporal en"sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por haber ocasionado que 'd'Entidad resuelVa el contrato, infracción 
que estuvo tipificada en el abra' é) del numeral 50.1 del articulo 50 dela 'Ley N° 30225, y 
que actualmente se encuentra tipificada'en d literal f) 'del mismo artículo modificado por el 
Decreto Legislátivio N° 1341, ello en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 072-
2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, para la 
contratación del servido de consultoría para la ''Elaboración del Estudio de Pre inversión a 
nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la oferta educativa de las instituciones educativas 
del nivel primario de Chalán de la provincia de Marañón — Región Huánuco"; sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR al señor BARDONIO LIVIA CORRE, con R.U,C. No 10224770273, por un 
periodo de doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de partidpar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 
de artículo 50 de la Ley N° 30225, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal f) 

ismo artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la 
Icación Directa Selectiva N° 079-2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el 
rno Regional de Huánuco, para la contratación del servido de consultoría para la 
radón del Estudio de Pre Inversión a nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la 
educativa de las instituciones educativas del nivel primario de Cholón de la provincia 
rañón — Región Huánuco, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

uiente de notificada la presente Resolución. 

ileclarar que CARECE DE OBJETO imponer sanción al señor HILARIO DIDIAR PÉREZ, 
con R.U.C. No 10227033652, en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato, infracción qu stuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225, y qtualniente se encuentra tipificada en el literal f) del mismo artículo 
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modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la Adjudicación Directa 
Selectiva N°  079-2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 
Huánuco, para la contratación del servicio de consultoría para la "Elaboración del Estudio de 
Pre inversión a nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la oferta educativa de las 
instituciones educativas del nivel primario de Chatón de la provincia de Marañón — Región 
Huánuco", en virtud que ya cuenta con sanción de inhabilitación definitiva. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra las empresas MEGA INVERSIONES 
SEÑOR DE MAYO — PERU E.I.R.L. (R.U.C. No 20573014066), CONSULTORES Y 
CONTRATISTAS GENERALES BENMA S.R.L. (R.U.C. No 20542538857), y los señores 
BARDONIO LIVIA CORNE (R.U.C. No 10224770273) e HILARIO DIDIAR PÉREZ (R.U.C. N° 
10227033652), integrantes del Consordo San Pedro, por su presunta responsabilidad en la 
presentación de documentos falsos a la Entidad, Infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N°29873; ello en el marco de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 079-2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el 
Gobierno Regional de Huánuco, para la contratación del servicio de consultoría para la 
"Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la 
oferta educativa de las instituciones educativas del nivel primario de Cholón de la provincia 
de Marañón — Región Huánuco, conforme a los fundamentos expuestos. 

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

nn:1414 

SS. 
Sifuentes H mán 
Herrera Guerra. 

"Firmada en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-20 2/1-CE, del 3.1or. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL 
PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

La Vocal que suscribe el presente voto, participa de las consideraciones expuestas en los numerales 
del 1 al 21, 24 al 36, 38, 39, 41 y 42 de la fundamentación, pero discrepa respetuosamente de los 
planteamientos formulados en los numerales 22, 23, 37, 40 y 43 al 49 de la fundamentación, así 
como de la parte resolutiva, por lo que procede a emitir el presente voto en discordia bajo los 
siguientes fundamentos: 

Respecto a la supuesta comisión de la infracción referida a haber presentado 
documentación falsa vio información inexacta.  

1. 	Sobre el particular, considerando que los propios señores BARDONIO LIVIA CORNE e 
HILARIO DIDIAR PEREZ han revelado ante este Tribunal que no suscribieron los documentos 
cuestionados, pese a que existen declaraciones de voluntad contenidas en el Contrato del 
Consorcio San Pedro de fecha 31 de julio de 2013, que dejan expresa constancia que las 
referidas Personas participaron en el,  proceso de selección; al respecto, dicho escenario 
plantea que los misnios presentaron una propuesta l que contenía tales documentos 
falsificados. 

En esa línea de análisis, cabe mencionar que, notificado el Mido del procedimiento 
adminMrativo sancionador, es que los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR 
PÉREZ, argumentaron ante este Tribunal encontrarse desvinculados del proceso de selección 
(por la falsedad de firmas que ha sido descrita en fundamentos precedentes). 

En ese sentido, considerando que los supuestos emisores de los anexos y formatos 
cuestionados han señalado no haberlos suscritos, se tiene que se ha acreditado la falsedad 
de los mismos, desvirtuándose de esta forma la presunción de veracidad que los amparaba. 
Teniendo en cuenta lo señalado, en el presente caso, no resulta necesario practicar la pericia 
grafotécnica solicitada para determinar la autenticidad de sus supuestas firmas, toda vez 
que, sobre la base de su propia comunicadón negando la suscripción de dichos documentos, 
se ha determinado la falsedad de los documentos cuestionados. 

Cabe precisar que, la conclusión antes arribada, no alcanza al documento señalado en el 
numeral x del Fundamento 11 de la presente resolución (Formato N° 5— "Constancia de no 
tener contrato de servicios de consultoría resueltos por causas imputables al consultor" de 
julio de 2013), ello en la medida que, mediante escrito de descargos del 11 de 	018, 
el señor BARDONIO LIVIA CORNE ha reconocido la autenticidad de su fi a obrante e el 
dicho documento, razón por la cual, respecto al mismo no corresponde i poner sanció 

Asimismo, debe precisarse, en relación al documento señalado 	numeral 	el 
Fundamento 11 de la presente resolución (Formato No 01— "Relación de personal propu to 
para el servicio" de fecha julio 2013), que en la medida que dicho documen 
encuentra suscrito por ninguno de los señores BARDONIO LIVIA CORNE e Hl 
PERU, no se cuenta en el expediente con la declaración del emisor de 	o docum 
desconociendo el mismo, razón por la cual, dicho documento no se constitu e en uno fal 
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Ahora bien, conforme se ha señalado anteriormente, se ha acreditado a través de la 
suscripción del contrato de consorcio, la vinculación de los señores BARDONIO LIVIA CORNE 
e HILARIO DIDIAR PÉREZ con el proceso de selección, al ser miembros del Consorcio y, por 
ende, deben asumir en forma conjunta las responsabilidades administrativas que se derivan 
de la presentación de documentación falsificada en la propuesta presentada 

Por lo expuesto, toda vez que en el presente caso se ha podido determinar que los 
integrantes del Consorcio han presentado documentos falsos, debe atribuírseles 
responsabilidad administrativa por la presentadón de los documentos que se ha verificado 
que son falsos. 

Por lo señalado y de conformidad con la documentadón obrante en el expediente, se 
concluye, que a excepción de los documentos señalados en los numerales iii) y x) del 
Fundamento 11 de la presente resoludón, la presunción de veracidad ha sido desvirtuada en 
el resto de los documentos cuestionados, presentados ante la Entidad por el Consorcio, y en 
consecuencia corresponde atribuirles a sus integrantes responsabilidad administrativa bajo el 
marco normativo previsto en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto de la aplicación de/principio de retroactividad benigna. 

En relación a la sanción imponible, las conductas incurridas por los integrantes del Consorcio 
están referidas a la infracción de presentar ante la Entidad documentos falsos y a la 
infracdón consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato. 

Al respecto, los literales f) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establecen 
corno infracciones aplicables a las conductas imputadas a los integrantes del Consorcio, las 
siguientes: 

"Artículo 50. Infracciones y sancionas administrativas 
50.1 El Tnbunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, =trabas y/o subconbatistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

O 	Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre  que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbi 

j) Presentar documentos falsos o adulterados 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional 

las Entidades 
e Proveedores 

al Tribunal de 

   

5. 	Como es de observarse, la normativa vigente sigue con 
que un proveedor del Estado presente documentos falsos 
contratista ocasione la resolución del Contrato, esta úl 
consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral. Cabe 
hecho, se cumplen en el presente caso 
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Ahora bien, al haber quedado acreditada la responsabilidad de los Integrantes del Consorcio, 
por la comisión de las infracciones en la actualidad tipificadas en los literales f) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva ley, resulta que nos encontramos ante un 
concurso de infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 228 del nuevo Reglamento. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 
de la nueva Ley se dispone que en caso de la comisión de la Infracción prevista en el literal j) 
del numeral 50.1 del mismo artículo [presentar documentos falsos], corresponde una sanción 
de inhabilitación temporal en el derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses; en cambio, para la infracción contenida en el literal o de la misma 
norma [ocasionar la resolución del Contrato], corresponde una sanción no menor de tres (3) 
ni mayor de treinta y seis (36) meses, por lo que, en el presente caso, se debe aplicar la 
sanción más gravosa, esta es la que corresponde literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la nueva Ley, por la presentación dé documentos falsos. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el nuevo Reglamento amplió los criterios para el 
análisis de la individualizaciónide respánsabilidad administrativa en caso de consorcios; por lo 
que, corresponde la aplicación de la retroactividad benigna al presente caso, pues la 
consecuencia jurídica del análisis de los criterios de responsabilidad administrativa al ser más 
amplio en el nuevo Reglamento; resulta más beneficiosa o favorable para los administrados. 

Individualización de responsabilidades, 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario 
tener presente que, en el artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal 
de consorcio, contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, de fecha y 
origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba 
de la Individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponers 
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de form 
a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
que la Imposibilidad de individualizar dicha responsabllida 
miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de las infracci 
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9. 	Al respecto, conforme al citado artículo del nuevo Reglamento, si bie la promesa fo 
consorcio es uno de los documentos en base a los cuales resulta po ible que se indivi 
la responsabilidad entre los integrantes del Consorcio por infraccio s cometidas, u 
aspecto a tenerse en cuenta para que sea posible individualizar la 	onsabilidad p 
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documento, es que éste debe constituir un documento veraz y exacto; pues resulta un total 
contrasentido que se pretenda la individualización sobre la base de un documento que, por sí 
mismo, infringe el principio de presunción de veracidad, ello de conformidad con lo señalado 
en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE. 

En tal sentido, en el presente caso, habiéndose verificado que la promesa formal de 
consorcio es un documento falso, al haber sido negadas las firmas plasmada en la misma, 
por parte de los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILARIO DIDIAR PÉREZ; no obstante 
que los mismos sí suscribieron el contrato de consorcio, situación última que 
indefectiblemente los vincula al proceso de selección (en el cual, presentaron documentos 
falsos), no corresponderá efectuarse la individualización de responsabilidad sobre la base de 
una promesa formal de consorcio no veraz. 

Asimismo, debe señalarse que de la revisión del contrato de consorcio no se verifica que 
alguno de los integrantes del Consorcio haya asumido la obligación de aportar los 
documentos acreditados como falsos; asimismo, se apreda de dicho contrato de consorcio 
que todos sus integrantes se comprometieron a ejecutar en forma conjunta el Contrato, 
conforme a su grado de participación del 25% cada uno. 

Finalmente, cabe r 	eferir que el criterio de individualización referido a la naturaleza de la 
infracción, solo puede invocarse para aquellas infracciones previstas en los literales c), i) y k) 
del artículo 50 de la nueva Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220.2 del 
nuevo Reglamento, razón por la cual, el mismo no resulta aplicable al presente caso. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose advertido 
elementos que permitan individualizar la responsabilidad en el presente caso, debe de 
aplicarse la regla establecida en el artículo 220 del nuevo Reglamento, y atribuir 
responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de 
las Infracciones referidas a presentar ante la Entidad documentos falsos y a ocasionar que la 
Entidad resuelva el Contrato. 

Criterios de graduación de la sanción, 

Conforme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se 
considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo 226 
del nuevo Reglamento, tal como se expone a continuación: 

a) 	Naturaleza de la infracción: respecto a la infracción 
	erida a 

resolución del Contrato, debe tenerse en cuenta que des el momento 
proveedor asume un compromiso contractual frente a la /Entidad, queda 
cumplir cabalmente con lo ofrecido dado que un incump miento suyo 
un perjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplim ento por p 
obligó a la Entidad a resolver el Contrato, impidiendo on ello • re 
finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

De otro lado, la infracción cometida referida a la presentación de  

sionar la 
que un 
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• - • , •enerar 
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reviste una considerable gravedad, pues vulnera el principio de presunción de 
veracidad, el cual debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. 
Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones 
suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor, respecto de este criterio de 
graduación, de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 
Consorcio no cumplió con sus obligaciones contractuales, pese a haber sido requerido 
para ello. En ese sentido, aun en caso de no verificarse alguna particular 
intencionalidad en incumplir con sus obligaciones contractuales, ello no desvirtúa la 
comisión de la infracción que ha sido materia de análisis, b cual le genera 
responsabilidad administrativa. 

Asimismo, de los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que el hecho 
de presentar documentación falsa como parte de la propuesta técnica presentada por 
los integrantes del Consorcio, consistente en la: falsificación de sus propias firmas, 
revelaría una particulaniintención de actuar bah Premeditación a efectos de tratar de 
deslindar responsabilidades futuras por las actuaciones efectuadas como consorcio. 

La inexistencia o grado mínimo de daño calzado a la Entidad: debe predsarse 
que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato por parte del 
Consorcio afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en 
la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver el 
Contrato; ocasionando una demora en el cumplimiento de las metas programadas por 
la Entidad, las cuales, por ende, redundan en perjuicio del interés público; pues, en el 
caso concreto, no se pudo contar oportunamente con el Estudio de Pre inversión a 
nivel de perfil — del proyecto: "Mejoramiento de la oferta educativa de las instituciones 
educativas del nivel primario de Cholón de la provincia de Marañón — Región 
Huánuco". 

De otro lado, en lo que concierne a la presentación de documentos falsos a la Entidad, 
el daño causado se evidencia con la sola presentación de dichos documentos 
fraguados, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los 
fines de la Entidad, en perjuicio del Interés público y del bien común, pues se ha 
afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el á 
contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante 
advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan r 
su responsabilidad en la comisión de alguna Infracción antes que ésta fue 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el 
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Es 
a la fecha, respecto a los integrantes del Consorcio, lo siguiente: 

Tribunal: 
do, se obse 

de 
a, 
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La empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR DE MAYO — PERÚ E.I.R.L., 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BENMA S.R.L. y el señor 
BAP,DONIO LIVIA CORNE, cuentan con un (1) antecedentes de sanción, por la 
causal de haber dado lugar a la resolución de contrato. 

Por su parte, se verifica que el señor HILAFt10 DIDIAR PÉREZ, fue sancionado con 
inhabilitación definitiva para participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, mediante Resolución N° 1075-2018-TCE-S4 del 4 de junio de 2018; 
por lo que, considerando que la sanción administrativa de inhabilitación definitiva 
supone la privación permanente de los derechos del infractor para partidpar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, carece de objeto imponer 
sanción de la misma naturaleza contra dicho proveedor 

f) 	Conducta procesal: al respecto, debe tornarse en cuenta la conducta procesal 
incurrida por los señores BARDONIO LIVIA CORNE e HILAFt10 DIDIAR PÉREZ, quienes, 
a excepción del resto de integrantes del Consorcio, a lo largo de la tramitación del 
procedimiento han negado su participación en el proceso de selección a efectos de 
eludir la responsabilidad administrativa que les fue imputada. 

Por otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público —Distrito Fiscal de Huánuco- los hechos expuestos para 
que Interponga la acción penal correspondiente, y remitirse a dicha Instancia los folios 1 al 
12, 26 al 47, 64 al 89, 120 al 245, 459 al 514 y 551 al 602 del presente expediente 
administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el 
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 
actuarse la citada acción penal. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por parte de los 
integrantes del Consorcio tuvieron lugar el 16 de julio de 2013, fecha en la que presentó 
los documentos falsos a la Entidad; y el 22 de diciembre de 2016, fecha en la que se 
resolvió el Contrato. 

CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, la Vocal que suscribe el presente voto es de la opi on que co 
	

ponde: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MEGA INVERSIONES SEÑOR D MAYO — PERÚ .I.R 
con 	R.U.C. N° 20573014066, por un periodo de treinta /y ocho (38 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en p edimien 

	
de el 

contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones refe as  . esen docu 
falsos y a ocasionar la resolución del contrato, actualmente tipificadas en lo iterales 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la Ad dicación Di 

Ley N° 

Selectiva N° 079-2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el Gobie 
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Huánuco, para la contratación del servicio de consultoría para la "Elaboración del Estudio de 
Pre invasión a nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la oferta educativa de las 
Instituciones educativas del nivel primario de Chatón de la provincia de Marañón — Región 
Huánuco"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES BERMA 
S.R.L., con R.U.C. No 20542538857, por un periodo de treinta y ocho (38) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones referidas a presentar documentos 
falsos y a ocasionar la resolución del contrato, actualmente tipificadas en os literales j) y f) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 079-2013/GRH — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 
Huánuco, para la contratación del servicio de consultoría para la "Elaboración del Estudio de 
Pre inversión a nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la oferta educativa de las 
instituciones educativas del nivel primado de Cholón„de la provincia de 'Marañón — Región 
Huánuco"; sanción.que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la presente Resolución. 

SANCIONAR al señor BARDONIO LIVIA CORNE,Con R.U.C. No 10224770273, por un 
periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitacióñ temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de las 
infracciones referidas a presentar documentos falsos y a ocasionar la resolución del contrato, 
actualmente tipificadas en los literales j) y f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, ello 
en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 079-2013/GRH — Primera Convocatoria, 
convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, para la contratación del servicio de 
consultoría para la "Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel perfil del proyecto: 
Mejoramiento de la oferta educativa de las instituciones educativas del nivel primario de 
Chalán de la provincia de Matalón — Región Huánuco"; sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Declarar que CARECE DE OBJETO imponer sanción al señor HILARLO DID 	EZ, 
con R.U.C. No 10227033652, en sus derechos de parbcipar en p edimientos de 
selección y contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones 	eridas a prese ar 
documentos falsos y a ocasionar la resolución del contrato, actual 	te tipificadas e 
literales j) y f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contr aciones del E 
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, ello en e marco de 
Directa Selectiva N° 079-2013/GRH — Primera Convocatoria, co 
Regional de Huánuco, para la contratación del servido de consultoría para la 
Estudio de Pre inversión a nivel perfil del proyecto: Mejoramiento de la 
las instituciones educativas del nivel primario de Chalán de la provincia 
Huánuco"; en virtud que ya cuenta con sanción de inhabilitación definih 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, 
la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 12, 26 al 47, 64 al 89, 120 al 245, 459 al 514 y 551 al 602 del 
presente expediente, así corno copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Huánuco, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 
correspondan. 

VOCAL*19i9»elifidft 

ss. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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