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Sumilia: "(...) Este Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos que, 
para acreditar la falsedad de un documento en la presente instancia yo 
efectos del procedimiento administrativo sancionador, resulta necesario 
que el supuesto árgano o agente emisor del documento cuestionado 
declare no haberlo expedido, o beberlo efectuado en condiciones 
distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis, conforme 
se ha podido determinar en el presente caso". Por su parte la 
inexactitud de documentos, se refiere a aquellas manifestaciones o 
informaciones proporcionadas por los administrados que constituyan 
una forma de falseamiento de la realidad, a través del quebrantamiento 
del Principio de Veracidad". 

Lima, 	14 DIC. 2017 

VISTO en sesión del 14 de diciembre de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 3357-2016.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la 

empresa SURA CONTRATISTAS E.I.R.L. y el señor IVÁN GONZALO URIBE HOYOS, integrantes del 

CONSORCIO CLEAN, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o 

información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2014-MPC - Primera 

Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC; infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 

N2  1017, modificada por la Ley N° 29873, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)', el 24 de febrero de 

2014, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

de Menor Cuantía N° 13-2014-MPC - Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública 

N° 013-2013-MPC, para la ejecución de la obra: "Construcción de la Infraestructura para 

disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos - II Etapa, provincia de Cajamarca - 

Cajamarca"; con un valor referencial total de S/ 3'637,584.82 (tres millones seiscientos treinta y 

C siete mil quinientos ochenta y cuatro con 82/100 soles) en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°29873, en adelante 

la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado con los 

decretos supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y N° 138-2012-EF, en 

adelante el Reglamento. 

Según ficha SEACE y el acta respectivaz, la presentación de propuestas tuvo lugar el 7 de marzo 

de 2014, y en la misma fecha se otorgó la buena pro del proceso de selección a la empresa SURA 

CONTRATISTAS E.I.R.L. y al señor IVÁN GONZALO URIBE HOYOS, integrantes del CONSORCIO 

CLEAN, por el •nto de su propuesta económica ascendente a S/ 3'637,584.82 (tres millones 

seiscientos tr 	y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 82/100 soles). 

Obrante a 	el expediente administrativo. 
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Obrante 	al 813 del expediente administrativo. 
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El 25 de marzo de 2014, la Entidad y el CONSORCIO CLEAN, en lo sucesivo el Consorcio, 

suscribieron el Contrato N° 026-2014-MPC3, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N° 012-2016-ULySG-OGA-MPC del 1 de diciembre de 2016 y "Formato de 

solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 2 de diciembre de 2016 en 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca y recibidos el 6 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de 

infracción en el marco del proceso de selección. 

Para tales efectos, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 053-2016-AL/ULySG-OGA-MPC de agosto 

de 2016, de la Asesoría Legal de la Unidad de Logística y Servicios Generales, en el cual señaló lo 

siguiente: 

a. 	Mediante Oficio N° 154-2016-0CI-MPC, el Jefe del órgano de Control Institucional de la 

Entidad, hizo de conocimiento a esta última, el Informe de Auditoría N° 058-2015-2-0368-

OCI-MPC-AC, emitido en el año 2015 como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al 

proceso de selección, a fin de propiciar el mejoramiento de la gestión y la eficacia 

operativa de los controles internos de la Entidad y el desempeño de los funcionarios y 

servidores públicos.' 

En dicho informe de auditoría se determinó que el Comité Especial ad hoc a cargo del 

proceso de selección, elaboró los requerimientos técnicos mínimos del personal 

propuesto, sin la intervención del área usuaria, a fin de ajustarlos a la propuesta del 

_Consorcio, limitando así la concurrencia de postores. 

Del citado informe de auditoría aprecian que el ingeniero residente de obra, señor Sixto 

Felipe Meza Rojas, no participó como ingeniero residente en el proceso de selección; 

además, aquél ha desconocido la firma que se consigna en la Declaración Jurada de 

Compromiso. Asimismo, señaló que los documentos que forman parte de su formación 

académica no los ha autorizado, incluso rechaza la veracidad de algunos documentos 

presentados. 

d. Mediante Carta N° 089-2015-CD/5L.SAC del 7 de octubre de 2015 emitida por el señor 
Oscar Eduardo Morotazo Espinoza, representante legal de la empresa Santa Lucía S.A.C. 

éste manifestó no haber expedido ningún certificado a nombre del señor Sixto Felipe 

Meza Rojas, y que la firma no le corresponde, además, agrega que no ha ejecutado la obra 
"Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable alcantarillado, con planta de 

tratamiento de agu.giduoles Morrope". 

3 	 Obrante a folio 814 al 	 ente administrativo. 
4 	 Dicho informe fue pies tado a 	dad a través del Oficio N° 154-2015-0CI-MPC del 21 de julio de 2016, recibido el 

22 del mismo mes y o. 
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Por Carta N° 046-2015-EyRSA del 12 de octubre de 2015, el señor Carlos Emilio Hernández 

Guerrero, gerente general de la Empresa E y R S.A. Contratistas Generales, ha señalado 

que el ingeniero sanitario Sixto Felipe Meza Rojas no trabajó para el Consorcio Pasco, sino 

que participó como Director de Proyecto en la elaboración del expediente técnico, siendo 

falso el certificado presentado en el proceso. 

Concluye que el Consorcio ha incurrido en infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Con decreto del 20 de diciembre de 2016, de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad, cumpla con subsanar su comunicación 

debiendo remitir los siguientes documentos: i) Informe Técnico Legal complementario sobre la 

procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber presentado 

documentos supuestamente falsos o adulterados o con información inexacta, ii) señalar y 

enumerar de forma clara y precisa cuáles serían tales documentos debiendo distinguir cuáles 

serían falsos o adulterados y cuáles contendrían información inexacta, y iii) remitir los 

documentos que acrediten la supuesta falsedad, adulteración o inexactitud de los documentos 

cuestionados, en mérito a una verificación posterior (deberá solicitar a quien emitió los 

documentos cuestionados confirme la veracidad o exactitud de los mismos, teniendo en 

consideración lo expuesto en los párrafos 2.3., 2.4., y 2.5. del Informe Técnico Legal N° 053-2016-

AL/ULySG-OGA-MPC de agosto de 2016. 

Para tales efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en conocimiento de 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Oficio N° 006-2017-ULySG-OGA-MPC5  recibido el 3 de febrero de 2017 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 7 del mismo mes y 

año, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada, adjuntando para tal efecto, el 

-Informe Técnico Legal complementario N° 004-2017-AL/ULySG.OGA-MPC del 1 de febrero de 
20176, el cual señala lo siguiente: 

a. Ratifican lo señalado en el Informe Técnico Legal N° 053-2016-AL/UlySG-OGA-MPC de 

agosto de 2016, en el sentido que: 

El señor Sixto Felipe Meza Rojas, no ha participado como ingeniero residente en el 

proceso de selección, desconoce la firma de la Declaración Jurada de Compromiso, y 

rechaza la veracidad de los documentos referidos a su formación académica 

presen dos en la propuesta del Consorcio. 

1 Me 	e Carta N° 089-2015-DC/SLSAC del 7 de octubre de 2015, el señor Oscar 

E 	Marotazo Espinoza, representante legal de la empresa Santa Lucía S.A.C., ha 

Obrante a fol 	2 	diente administrativo. 
Obrante a fo os 827 al 829 del expediente administrativo. 
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manifestado que no emitió certificado alguno a nombre del señor Sixto Felipe Meza 

Rojas, como residente de obra, la firma consignada en el mismo no le corresponde; 

agregó que no ha ejecutado la obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, con planta de tratamiento de agua residuales 

Morrope". 

Por Carta N° 046-2015-EyRSA del 12 de octubre de 2015, el señor Carlos Emilio 

Hernández Guerrero, gerente general de la empresa E y R S.A. Contratistas 

Generales, ha señalado que el ingeniero sanitario Sixto Felipe Meza Rojas, no trabajó 

para el Consorcio Pasco como ingeniero residente, sino que participó como Director 

de Proyectos para la elaboración del expediente técnico, por lo que el certificado 

presentado es falso. 

5. 	Por decreto del 21 de marzo de 2017, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado, en el marco del proceso de selección, documentación supuestamente falsa y/o 

información inexacta consistente en los siguientes: 

I. 	Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como ingeniero residente de obra en 

la fecha y en los plazos de ejecución de la obra- Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2017-

MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor Sixto Felipe 

Meza Ro'as. 

Constancia de "Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras", emitida por la licenciada 

Tania Rojas Vásquez en calidad de Directora Académica del Centro de Actualización 

Profesional para Ingenierías — CAPI, a favor del señor Sixto Felipe Meza Rojas. 

i. 	Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido Consorcio Pasco, a favor del señor 

Sixto Felipe Meza Rolas por haber participado como ingeniero residente de obra en el 

proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 

Provincia de Pasco, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-

003/V1VIENDA/VMCS/PARSA. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como ingeniero asistente de obra  en 

la fecha y en los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2014-

MP derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 2017, suscrita 

señor Víctor Alberto Hernández Guerrero. 

rtificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
en calidad de gerente, de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y B CONTRATISTAS GENERALES, 
a favor del señor Sixto Felipe Meza Roias por haber laborado para su representada como 

ingeniero residente de obra en el proyecto "Agua potable, alcantarillado para el 17 AA.HH. 

construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa — Ucayali". 
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Certificado de servicios del 19 de setiembre de 2008, emitido por el Consorcio Unión a favor 
del señor Sixto Felipe Meza Rolas por haber prestado sus servicios profesionales como 
ingeniero residente en la obra "Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y 
alcantarillado de C.P. Moro" 

Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
Callirgos, en calidad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 
UNION CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y B CONTRATISTAS GENERALES, 
a favor del señor Víctor Alberto Hernández Guerreros. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en impacto 
ambiental  de la fecha y en los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 13-2014-MPC Derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 
2017, suscrita por Wagner Safra Reyes. 

Diploma por haber cursado el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de 

pérdidas de octubre de 2010", emitido por el ingeniero magister Oswaldo Ortiz Vera en 

calidad de Decano y por la licenciada Rosa Mondragón Mera en calidad de Directora del 

Instituto Universitario de Ciencia de Tecnología, a favor de Wagner Safra Reyes. 

Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido por el Consorcio Pasco, a favor de 
Wagner Safra Reyes por haber participado como especialista en impacto ambiental y  

, recursos naturales, en la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado en la Provincia de Pasco", derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 
11-2003/VIVIENDA/VmCS/PARSA. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en topografía  
trazo en la fecha y plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 13-2017-MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor 
Saúl Sardón Flores. 

xii. 	Certificado de enero 2010, emitido por el señor Oscar E. Marotazo Espinoza, en calidad de 
representante legal de la empresa Santa Lucía S.A.C. Construcciones, Maquinarias, Equipos 
y Servicios Generales, a favor del señor Saúl Sardón Flores, por haber laborado como 
Especialista en Topografía v Trazo en la obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, con planta de tratamiento aguas residuales de Morrope, 
distrito de Morrope, ejecutada por la Municipalidad de Morrope. 

  

ficado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
lirgos en calidad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

NION CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y B CONTRATISTAS GENERALES, 
favor l señor Hernán Domingo Heras Ortiz. 

  

 

 

     

hos imputados se encuentran tipificados en el literal jj del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley. 
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a. 	Refier que para efectos de determinar su responsabilidad, se tome en consideración el 

to denominado Acuerdos Previos de Participación Empresarial, el cual refiere en 

o tercero lo siguiente: 

'IVAN GON ALO URIBE HOYOS 	 90% PARTICIPACIÓN 
Contra cnico de la obra 

Para tales efectos, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumplan con 
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que en un plazo adicional de cinco (05) días hábiles 
cumpla con remitir copia legible de las respuestas recibidas en la verificación posterior realizada 

por el órgano de Control Institucional señalado en el Informe de Auditoría N° 058-2015-2-0368-

OCI-MPC-AC, consistente en (i) Documento s/n del 11 de octubre de 2015 del señor Sixto Felipe 

Meza Rojas, (1) documento s/n del 29 de setiembre de 2015 del señor Rafael Morales Sierra, 

director académico del Centro de Actualización Profesional de Ingenieros, (iii) documento s/n del 

2 de octubre de 2015 del señor Víctor Alberto Hernández Guerrero; (iv) Carta N° 01-2015-WRS 

del 12 de octubre de 2015, (v) Oficio N° 23-2015/IUCT-DG del 5 de octubre de 2015 del señor 

Wagner Safra Reyes; (vi) Carta N° 001/I5SF del 12 de octubre de 2015 del señor Saúl Sordón 

Flores y (vii) la Carta N° 052-2015-DC/SL.SAC del 30 de setiembre de 2015; ello, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de poner en conocimiento de su órgano de Control 

Institucional en caso de incumplir el requerimiento. 

	

6. 	Con decreto del 18 de julio de 2017, vista la razón expuesta por Secretaría del Tribunal, se 

dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto del 
21 de marzo de 2017, que ordenó el inicio del presente procedimiento administrativo 

y
sancionador, al ignorarse el domicilio cierto y real de la empresa SURA CONTRATISTAS E.I.R.L., 

integrante del Consorcio, a fin que la citada empresa cumpla con presentar sus descargos'. 

Mediante Oficio N° 11-2017-AL/ULySG-OGA-MPC, presentado el 25 de agosto de 2017 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 28 del mismo 

mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada referida a aquella 

obtenida en la acción de cumplimiento realizada por su órgano de Control Institucional. 

	

8. 	A través del Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 1 de setiembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Cajamarca y recibidos el 4 del mismo mes y año, el señor IVÁN GONZÁLO URIBE 

fl
HOYOS, integrante del Consorcio, se apersonó y presentó sus descargos en los siguientes 

términos: 

7 
	

brante a folio 919 del expediente administrativo. 
Según el Boletín Oficial "El Peruano" dicho decreto fine notificado el 8 de agosto de 2017. Obmnte a folio 924 del 
expediente administrativo. 
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SURA CONTRATISTAS EIRL 	 10% PARTICIPACIÓN 

Precisándose que el PARTICIPANTE: 

IVÁN GONZÁLO URIBE HOYOS como operador técnico, con mayor porcentaje de 

participación, de obtenerse la buena pro, se encargará de la gestión administrativa y 
financiera a nombre del Consorcio, durante la ejecución del proyecto. 

SURA CONTRATISTAS EIRL se encargará de la elaboración, tramitación y presentación 
de/a propuesta técnica y toda la documentación necesaria paro la participación en el 
proceso de selección, así como de la suscripción del Contrato; requisitos que deberán 
ser tramitados dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y con la diligencia correspondiente." (sic) 

Como se advierte de dicho documento, refiere, previo a su presentación en el proceso de 

selección, su representada y su consorciada definieron sus obligaciones y 

responsabilidades a ser asumidos, por lo que las supuestas irregularidades que pudieran 

haberse presentado no le pueden ser atribuidas. 

"Al haber presentado nuestro promesa formal de Consorcio; paralelamente a dicha promesa 
suscribimos EL ACUERDO PREVIO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL; de fecha 04 de marzo del 2014; 
ello debido a que la promesa formal de consorcio se debía formular de acuerdo al anexo contenido 
en las Bases y respecto a la cual no se nos permitirá hacer incorporación de tenor diferente o 
adicional; conforme a las estipulaciones contenidas en las Bases, para efectos de lo suscripción del 

contrato; firmé el CONTRATO DE CONSORCIO, de manera oportuna y facilité toda la documentación 

crue fue requerida para dicho efecto". (sic) 

Solicita que se tome en cuenta dicho documento en su oportunidad y al momento de 
resolver por cuanto contiene la voluntad de los consorciados de delimitar las obligaciones 

a ser asumidas. 

e 	Precisa que no le corresponde pronunciarse sobre la veracidad de los documentos 
cuestionados, toda vez que no participó en la elaboración de las propuestas técnica — 

económica. 

f. 	Considera que de existir alguna conducta que resulte reprochable y pasible de sanción, 

corresponderá a este Tribunal deslindar la misma atendiendo el medio probatorio 

presentado, que permite desvincularlo de los hechos que originaron el inicio del presente 

proceso sancionado. 

.. 
g 	Concluye que en su oportunidad se le exima de responsabilidad y se archive el presente 

procedimiento administrativo sancionador. Adjunta como medio probatorio el Acuerdo 

Previo de Participación Empresarial. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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Por decreto del 11 de setiembre de 2017, se tuvo por apersonado al señor IVÁN GONZÁLO URIBE 

HOYOS, integrante del Consorcio, y por presentados sus descargos; asimismo, se tuvo por 

presentada la documentación remitida por la Entidad y se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver con la documentación obrante en autos respecto de la empresa SURA 

CONTRATISTAS E.I.R.L., integrante del Consorcio, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala 

para que resuelva. 

Con decreto del 9 de octubre de 2017, se programó audiencia pública para el 19 del mismo mes y 

año, a las 15:30 horas. 

Por decreto del 18 de octubre de 2017, la Cuarta Sala solicitó la siguiente información: 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA INGENIERÍAS 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si su representada, emitió la "Constancia" de noviembre de 2012, a favor del señor Sixto Felipe 
Meza Rojas, por haber culminado el "Diplomado en• residencia y supervisión de obras", que tuvo 
lugar del 1 de setiembre de 2012 al 17 de noviembre del mismo año. 

?
i 	Si la referida constancia ha sido adulterada y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

A LA SEÑORA TANIA ROJAS VÁSQUEZ 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si usted, emitió la "Constancia" de noviembre de 2012, a favor del señor Sixto Felipe Meza Rojas, 
por haber culminado el "Diplomado en residencia y supervisión de obras", que tuvo lugar del 1 de 

setiembre de 2012 al 17 de noviembre del mismo año. 

• 	Si la firma que se consigna en la citada constancia le corresponde. 

• 	Si la referida constancia ha sido adulterada y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

A LA EMPRESA E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES 

Sírvase confg r la siguiente información: 

arepresentada, emitió el "Certificado de trabajo" del 31 de enero de 2000, a favor del señor 
o Felipe Meza Rojas, por haber trabajado como Residente de Obra del proyecto 'Agua potable, 

alcantarilla para I7AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa - 
Ucayar durante el periodo de mayo de 1997 a julio 1999. 

Si la firma que se consigna en la citada constancia, corresponde a quien suscribe. 
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Si la firma que se consigna en el citado certificado de trabajo, corresponde a quien suscribe. 

Si el referido certificado de trabajo ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 

realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

AL SEÑOR J. OCTAVIO ARANA CALLIRGOS 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si usted, emitió el "Certificado de trabajo" del 31 de enero de 2000, a favor del señor Sixto Felipe 

Meza Rojas, por haber trabajado como Residente de Obra en el proyecto "Agua potable, 

alcantarillado para 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa - 

Ucayalit durante el periodo de mayo de 1997 a julio 1999. 

Si la firma que se consigna en el citado certificado de trabajo le corresponde. 

y. 
 y Si usted, emitió la "Declaración jurado de compromiso de ejercer el cargo como ingeniero asistente 

f  de obra en la fecha y en los plazos de ejecución de lo obra — Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-

2014-MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC" del 7 de marzo de 2014. 

Si la referida declaración jurada de compromiso ha sido adulterada y/o, si el contenido no es 

concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

ALA EMPRESA E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

J
• 	Si su representada, emitió el "Certificada de trabajo" del 31 de enero de 2000, a favor del señor 

Víctor Alberto Hernández Guerrero, por haber trabajado como asistente de residente en la obra 

im potable, alcantarillado para el 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas 

(duales Pucallpa — Ucayali", durante el periodo mayo 1997 a julio 1999. 

Si la firma que se consigna en el citado certificado de trabajo, corresponde a quien suscribe. 

Si el referido certificado de trabajo ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 

realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

AL SEÑOR VICTOR ALBERTO HERNÁNDEZ GUERRERO 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si la firma que se consigna en la citada declaración jurada de compromiso le corresponde. 
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1 	Si el referido certificado de trabajo ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 
realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

AL SEÑOR J. OCTAVIO ARANA CALLIRGOS 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si usted, emitió el "Certificado de trabajo" del 31 de enero de 2000, a favor del señor Víctor Alberto 
Hernández Guerrero, por haber trabajado como asistente de residente en la obra "Agua potable, 
alcantarillado para el 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa 
— Ucayar, durante el periodo mayo 1997 a julio 1999. 

Si la firma que se consigna en el citado certificado de trabajo, corresponde a quien suscribe 

Si el referido certificado de trabajo ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 
realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si su representada, emitió el "Diploma" de octubre de 2010, a favor del señor Wagner Safra Reyes, 

por haber cumplido satisfactoriamente el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de 
pérdidas". 

Si las firmas que se consignan en el citado diploma, corresponde a quienes suscriben. 

Si el referido diploma ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

/ AL SEÑOR OSWALDO ORTIZ VERA 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

I 	Si usted, emitió el "Diploma" de octubre de 2010, a favor del señor Wagner Safra Reyes, por haber 

cumplido satisfactoriamente el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de pérdidas". ) l 	Si la firma que se consigna en el citado diploma le corresponde. 

7 
	

Si el referido diploma ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adju a copia del citado documento. 

ALA SEÑORA ROSA MONDRAGÓN MERA 

„ 
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Sírvase confirmar la siguiente información 

Si usted, emitió el "Diploma" de octubre de 2010, a favor del señor Wagner Safra Reyes, por haber 

cumplido satisfactoriamente el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de pérdidas". 

Si la firma que se consigna en el citado diploma le corresponde. 

Si el referido diploma ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

A LA EMPRESA E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

il 

	

	Si su representada, emitió el "Certificado de servicios" del 18 de abril de 2007, a favor del señor 

Wagner Safra Reyes, por haber participado como especialista en impacto ambiental y recursos 

naturales en la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 

i  Provincia de t'asco", derivado de lo Adjudicación de Menor Cuantía Ar 11- 

2003/VIVIENDA/VMCWPARSA, durante el periodo del 20 de agosto de 2003 al 26 de marzo de 2007. 

Si la firma que se consigna en el citado certificado de servicios, corresponde a quien suscribe Y . 

Si el referido certificado de servicios ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 

realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

A LA EMPRESA SANTA LUCIA S.A.C. 

pase confirmar la siguiente información: 

Si su representada emitió el "Certificado" de enero de 2010, a favor del señor Saúl Sardón Flores, 

haber laborado como especialista en topografía y trazo, en la obra "Ampliación y mejoramiento 

los servicios de agua potable, alcantarillado, can planta de tratamiento aguas residuales de 

Morrope, Distrito de Morrope", en el periodo del 20 de noviembre de 2008 al 28 de diciembre de 

2009. 

Si la firma que se consigna en citado certificado corresponde a quien suscribe. 

Si el referido certificado ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

AL SEÑOR OSCAR E. MAROTAZO ESPINOZA 

Sírvase confirmar la siguiente información: 
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1 	Si el referido certificado de trabajo ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 
realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

AL SEÑOR .1. OCTAVIO ARANA CALLIRGOS 

Si la firma que se consigna en el citado certificado de trabajo le corresponde. 
y

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si usted, emitió el "Certificado de trabajo" del 31 de enero de 2000, a favor del señor Hernán 
Domingo Heras Ortiz, por haber trabajado como Maestro de Obra en el proyecto "Agua potable, 
alcantarillado para 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa - 
Ucayali", durante el periodo de mayo de 1997 a julio 1999. 

Si usted, emitió el "Certificado" de enero de 2010, a favor del señor Saúl Sardón Flores, por haber 

laborado como especialista en topografía y trazo, en la obra "Ampliación y mejoramiento de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, con planta de tratamiento aguas residuales de Morrope, 
Distrito de Morrope, en el periodo del 20 de noviembre de 2008 al 28 de diciembre de 2009. 

Si la firma que se consigna en citado le corresponde. 

Si el referido certificado ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la realidad. 

Se adjunta copia del citado documento. 

A LA EMPRESA E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES 

Sírvase confirmar la siguiente información: 

Si su representada, emitió el "Certificado de trabajo" del 31 de enero de 2000, a favor del señor 
Hernán Domingo Heras Ortiz, por haber trabajado como Maestro de Obra en el proyecto "Agua 
potable, alcantarillado para 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
Pucallpa - Ucayali", durante el periodo de mayo de 1997 a julio 1999. 

1 	Si la firma que se consigna en el citado certificado de trabajo, corresponde a quien suscribe 

Si el referido certificado de trabajo ha sido adulterado y/o, si el contenido no es concordante con la 
realidad. 

, 	Se adjunta copia del citado documento 

12. Cabe referir que las siguientes Cédulas de Notificación se llegaron a diligenciar: 

N° 59454/ 	7.TCE (dirigida a la señora Tenia Rojas Vásquez), N° 59456/2017.TCE (dirigida al 

Instituto 	wersitario Ciencia y Tecnología), N° 59458/2017.TCE (dirigida al Centro de 

tuali 	ón Profesional para Ingenierías), N° 59449/2017.TCE (dirigida al señor Marotazo 

E 	a Oscar Ed .rdo) y N° 59453/2017.TCE (dirigida a la señora Rosa Mondragon Mera). 

Página 12 de 42 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

Resolitcíón .M9 2694-2017-TCE-S4 

En cuanto a las siguientes Cédulas de notificación no se llegaron a notificar las que siguen: 

N© 59450/2017.TCE (dirigida al señor Julio Octavio Arana Callirgos) señala que no se encontró a 

nadie en el domicilio; N° 59451/2017.TCE (dirigida al señor Víctor Alberto Hernández Guerrero) 

no se encontró a nadie en el domicilio, N° 59452/2017.TCE (dirigida al señor Oswaldo Ortiz Vera) 

faltan datos la dirección solo existe desde la cdra. 2, no existe la cdra. 1; N° 59455/2017.TCE 

(dirigida a la empresa E Y R S.A. Contratistas Generales) dirección incorrecta y N° 59457/2017.TCE 

(dirigida a la Empresa Santa Lucía S.A.C.), ausente segunda visita. 

En razón de lo señalado, este Colegiado considera pertinente comunicar a la Presidencia del 

Tribunal para las acciones del caso, considerando que el área de notificaciones del Tribunal 

depende de la Secretaría del Tribunal y ésta a su vez de la Presidencia, por cuanto 

aparentemente no se habría efectuado el seguimiento correspondiente a las notificaciones de los 

pedidos de información que la Sala tuvo a bien requerir. Hay que considerar que la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N9  27444, en lo sucesivo el TUO de la LPAG 

comprende actuaciones por parte del notificador, en los casos en que los destinatarios no se 

encuentren en su domicilio, entre otros, acciones que aparentemente no se habrían realizado de 

manera integral en el presente caso, según lo señalado. 

El 19 de octubre de 2017, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del señor Iván 

Gonzalo Uribe Hoyos.' 

Por escrito presentado el 20 de octubre de 2017, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 24 del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa 

SURA CONTRATISTAS E.I.R.L. presentó sus descargos en los siguientes términos: 

a Se pronunció en el mismo sentido que su consorciado el señor IVÁN GONZALO URIBE 

y
(  HOYOS, precisando que fue su representada la que asumió la responsabilidad respecto de 

la veracidad de la documentación incluida en la propuesta técnica. 

Refiere que desde antes de la suscripción de la Promesa Formal de Consorcio, su 

representada asumió la responsabilidad respecto a la presentación de la propuesta técnica, 

la cual fue elaborada por el señor Luis Alberto Chuquiruna Sánchez. Refiere que su 

consorciado el señor IVÁN GONZÁLO URIBE HOYOS no tuvo participación alguna en la 

elaboración de la propuesta técnica, por lo que no le corresponde asumir responsabilidad 

al respecto. 

c. Adjunta como medio probatorio el documento denominado Acuerdas Previos de 

Participación em esarial. 

Solicitó el uso tela palabra. 

Obrante a folio 9 5 y 966 del expediente administrativo. 
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Con decreto del 25 de octubre de 2017, se tuvo por apersonada a la empresa SURA 

CONTRATISTAS E.I.R.L., dejándose a consideración de la Sala los descargos presentados de 
manera extemporánea. 

Mediante escrito s/n presentado el 30 de octubre de 201710, la señora Tania Rojas Vásquez, 

remitió la información requerida, manifestando que la firma que obra en la constancia en 

consulta no le corresponde; asimismo, refiere que aquél documento ha sido adulterado y el 

contenido no es real. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra las empresas 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación 

falsa y/o información inexacta en el proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los 

hechos. 

Cuestión previa 

De conformidad con lo establecido en el artículo 210 del TUO de la LPAG, los errores materiales o 

aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 

retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no 

se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

ft

3. 	En el caso del texto del decreto de inicio del procedimiento sancionador del 21 de marzo de 
2017, se ha advertido la existencia de errores materiales en el extremo de la fecha atribuida al 

Certificado de servicios del 19 de setiembre de 2008, emitido por el Consorcio Unión a favor del 

señor Sixto Felipe Meza Rojas. 

Debe precisarse que, se mantiene la validez de los demás extremos del citado decreto de inicio, 

los cuales no se han visto afectados por los citados errores materiales. 

Por lo tanto, subsanado los errores materiales en el contenido del decreto de inicio corresponde 

efectuar la respectiva rectificación. 

Rectificar de oficio el er 	material contenido en el decreto de inicio del 21 de marzo de 

2017, dejándose sub 	te los demás extremos del citado decreto materia de 

rectificación. En cons 	cia: 

Obrante a folio 984 del expediente administrativo. 
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Donde dice: 

N° Documento Suscrito por: 

(...) 

5 
Certificado de Servicios de fecha 19.09.2008 a favor 
del señor Sixto Felipe Meza Rojas 

Consorcio Unión 

(...) 

Debe decir: 

N° Documento Suscrito por: 

5 
Certificado de Servicios de fecha 19.11.2008 a favor 

del señor Sixto Felipe Meza Rojas 
Consorcio Unión 

G..) 

Dejar subsistentes los demás aspectos del decreto de inicio del 21 de marzo de 2017. 

Naturaleza de la infracción 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la supuesta 

responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y el Reglamento, 

normas vigentes al momento de suscitarse los hechos. 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada, se 

requiere, previamente, acreditar la falsedad de los documentos cuestionados; es decir, que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente 

expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. Por otro lado, la documentación inexacta se 

configura ante la presentación de documentos cuyo contenido no es concordante o no 

congruentes con la realidad. Ambos supuestos constituyen una forma de falseamiento de la 

misma. 

En concordancia con el fundamento precedente, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general y los procesos de selección en particular se rigen por principios, los 

cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para controlar la 

liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, 

a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Dicha infrac • implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad 	emulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, 	unción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 
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administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo exista prueba en contrario. El citado 

principio implica "la fijación del deber del administrado de comprobar la autenticidad de la documentación 
e información que declare ante la Entidad (...) de lo cual se desprende que por el hecho de presentar al 
procedimiento un determinado documento, se presumirá que, su veracidad ha sido comprobada por quien lo 

emplea en el procedimiento"11. 

Cabe precisar que, el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que en el 

presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, norma 

que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a 

su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, además de 

reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración 

presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos, respecto a su propia 

situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

Sin embargo, el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG 

contempla que la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 

atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución 

se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el 

principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva 

el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Asimismo, es importante señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 

del artículo 246 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

ádministrativamente, las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 

mediante su tipificación como tales sin admitir interpretación extensiva o analogía; asimismo, 

establece que las disposiciones reglamentarias de desarrollo, pueden especificar o graduar 

aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 

conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o un Decreto 

Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de 
infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no 

estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

O. 	Por lo tant , es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal]) del 
numeral 	.1 del artículo $1 de la Ley, señala que la acción que dará lugar a la configuración de la 

infr;cites la "presentación" de documentos falsos o información inexacta, corresponde a 

qui 	etenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso al Tribunal, corroborar que ello 

Mo flT..'7'ian Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9na. Edición. Gaceta Jurídica S.A. 
L 	Mayo 2011. Pág. 77. 
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haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla el presupuesto implícito en la 

infracción que es materia de pronunciamiento. 

Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse en cuenta que la infracción prevista en la Ley sólo 

puede ser cometida por los proveedores, participantes, postores o contratistas12  que realizan 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través de un 

representante, por lo que el acto constitutivo del tipo infractor (presentar documentación falsa o 

información inexacta) sólo puede ser realizado por aquéllos. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad a las empresas integrantes del 

Consorcio por haber presentado, como parte de su propuesta técnica, documentos 

supuestamente falsos y/o con información inexacta consistentes en: 

i. 	Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como ingeniero residente de obra en 

la fecha y en los plazos de ejecución de la obra - Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2017-

MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor Sixto Felipe 

Meza Rolas. y, , Constancia de "Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras", emitida por la licenciada 

Tania Rojas Vásquez en calidad de Directora Académica del Centro de Actualización 

Profesional para Ingenierías — CAPI, a favor del señor Sixto Felipe Meza Rolas. 

iii. Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido por el Consorcio Pasco, a favor del 

señor Sixto Felipe Meza Rolas, por haber participado como ingeniero residente de obra en 

l proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la A/  
rovincia de Pasco, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-

2003/VIVIENDA/VMCS/PARSA. 

v. Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 

Callirgos en calidad de gerente, de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

V
UNION CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y 8 CONTRATISTAS GENERALES, 

a favor del señor Sixto Felipe Meza Rolas por haber laborado para su representada como 

ingeniero residente de obra en el proyecto "Agua potable, alcantarillado para el 17 AA.HH. 

k. 

  

construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa — Ucayali". 

Certificado de servicios del 19 de setiembre de 2008, emitido por el Consorcio Unión a favor 

12  Con la Ley N° 30225 y su moditicatoria, se extiende a los subcontratistas. 
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del señor Sixto Felipe Meza Rolas por haber prestado sus servicios profesionales como 

ingeniero residente en la obra "Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y 

alcantarillado de C.P. Moro" 

vii. Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 

Callirgos, en calidad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

UNION CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y B CONTRATISTAS GENERALES, 

a favor del señor Víctor Alberto Hernández Guerreros. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en impacto 

ambiental de la fecha yen los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 13-2014-MPC Derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 

2017, suscrita por Wagner Safra Reyes. 

Diploma por haber cursado el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de 

pérdidas de octubre de 2010", emitido por el ingeniero magister Oswaldo Ortiz Vera en 

calidad de Decano y por la licenciada Rosa Mondragón Mera en calidad de Directora del 

Instituto Universitario de Ciencia de Tecnología, a favor de Wagner Safra Reves. 

Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido por el Consorcio Pasco, a favor de 

Wagner Safra Reyes por haber participado como especialista en impacto ambiental  

recursos naturales en la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado en la Provincia de Pasco", derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 
11-2003/VIVIENDANMCS/PARSA. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en topografía y 

trazo en la fecha y plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 13-2017-MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor 
Saúl Sardón Flores. 

Certificado de enero 2010, emitido por el señor Oscar E. Marotazo Espinoza, en calidad de 

representante legal de la empresa Santa Lucía S.A.C. Construcciones, Maquinarias, Equipos 

y Servicios Generales, a favor del señor Saúl Sardón Flores por haber laborado como 

Especialista en Topografía y Trazo en la obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, con planta de tratamiento aguas residuales de Morrope, 
distrito de Morrope, ejecutada por la Municipalidad de Morrope. 

Certificado d 	abajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
Callirgos en 	dad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 
UNION CO RUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y 8 CONTRATISTAS GENERALES, 
a 	enor Hernán Domingo Heras Ortiz. 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los citados 

documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 

Sobre el particular, a través del Oficio N° 012-2016-ULysg-OGA-MPC del 1 de diciembre de 2016, 

presentado ante el Tribunal el 6 del mismo mes y año, la Entidad remitió, entre otros 

documentos, la propuesta técnica del Consorcio, en la cual a folios 329, 331, 332, 336, 340, 344, 

346, 347, 353, 358, 363, 774 y 775 obran los documentos cuestionados, de los cuales se puede 

apreciar que fueron presentados para acreditar los requerimientos técnicos mínimos y factor de 

evaluación del personal propuesto. 

Por tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron presentados ante la 

Entidad, corresponde proseguir con el análisis a efectos de determinar si aquellos constituyen 

documentos falsos o contienen información inexacta. 

Respecto de la Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como ingeniero residente de 

obra en la fecha yen los plazos de ejecución de la obra - Adjudicación de Menor Cuantía N°  13-2017-

MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor sino Felipe Meza Rolas. 

Al respecto, la Entidad en su Informe Técnico Legal N° 053-2016-AL/ULy5G-OGA-MPC de agosto 

de 2016, manifestó que el Jefe del Órgano de Control Institucional de su representada, mediante 

Oficio N° 154-2016-0CI-MPC, hizo de conocimiento el Informe de Auditoría N° 058-2015-2-0368-

-ÓCI-MPC-AC, derivado de la Auditoría de Cumplimiento al proceso de selección, a fin de propiciar 

el mejoramiento de la gestión y la eficacia operativa de los controles internos de la Entidad y el 

desempeño de los funcionarios y servidores públicos. 

Al respecto, en virtud de las acciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional se recabó 

la'arta sinn  del 11 de octubre de 2015, a través de la cual el señor Sixto Felipe Meza Rojas 

,• . estamente propuesto como residente de obra por el Consorcio), respecto al documento 

estionado manifestó lo siguiente': 

..) no he participado como ingeniero residente de obra en el proceso "Construcción de la 
Infraestructura para la disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos — II etapa, 
Provincia de Cajamarca, Cajamarca", no existiendo documento alguno sobre el particular. 

Desconozco como mía en su totalidad, la veracidad de la firma que aparece en el 

documento denominado "Declaración jurada de compromiso de ejercer el cargo como 

ingeniero residente de la obra — Adjudicación de menor cuantía N°  13-2013-MPC", a favor 

del CONSORCIO CLEAN. 

De los documentos presentados en citado proceso, tanto mi Título Profesional de Ingeniero 

Sanitario otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería, como el Diploma de 
incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú con registro N° 15246 y el Diplomado de 

Obrante a folio 932 al 933 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folio 272 del expediente administrativo. 
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Especialista en Gestión de la Calidad y Auditoría Ambiental otorgado por la Universidad 
Nacional Agraria La Molina corresponden a copias de documentos originales de mi formación 
académica no habiendo autorizado su aplicación en la AMC N° 13 — 2013 — MPC. (sic) 

(-)" 

(El énfasis es agregado). 

En este punto, es importante señalar que, en reiterados pronunciamientos de este Tribunalls, se 

ha tomado en cuenta para calificar a un documento como falso, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscripción del mismo, tal como 

ha ocurrido en el presente caso respecto del documento cuestionado. 

En ese orden de ideas, estando a lo manifestado por el supuesto emisor del documento en 

cuestión, conforme a lo señalado por el órgano de Control Institucional de la Entidad en su 

Informe de Auditoría N° 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, del cual se desprende que el supuesto 

emisor, señor Sixto Felipe Meza Rojas, manifestó desconocer su firma en el documento 

cuestionado, este Colegiado puede afirmar que el citado documento deviene en falso. 

Teniendo en cuenta los fundamentos precedentes, se concluye que las empresas integrantes del 

Consorcio presentaron, como parte de su propuesta, documentación falsa ante la Entidad, por lo 
que corresponde imponerles, en este extremo, sanción administrativa por la causal de infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto a la Constancia de "Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras", emitida por la 
licenciada Tania Rojas Vásquez en calidad de Directora Académica del Centro de Actualización 
Profesional para Ingenierías — CAP!, a favor del señor Sixto Felipe Meza Rolas. 

En cuanto a este documento, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, como parte de las 

actuaciones realizadas a la acción de control al proceso de selección, obtuvo respuesta del 

Director Académico, Fernando Rafael Morales Sierra, del Centro de Actualización Profesional 
para Ingenierías, mediante carta s/n16  del 29 de setiembre de 2015, en el siguiente sentido: 

En tal sentido damos la NO CONFORMIDAD a la Participación y Certificación a nombre del Mg. MEZA 
ROJAS SIXTO FELIPE con las siguientes constancias: 
Del diplomado "RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" la cual NO se encuentra registrada en nuestra 

1. base del registro de control del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías en la Amazonía 
E.I.R.I. 

(..)" 

21. 	Por otro lad 	n el marco del principio de verdad material establecido en el artículo 1.11 del 
artículo IV 	nulo Preliminar del TUO de la LPAG, el cual refiere que la autoridad administrativa 
compete 	eberá rificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para 

Resol -2014-TC-S3, N° 629-2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TC-S2, N° 1412-2009-TC-S3, 
N° 14; -S3, N° 1232-2009-TC-S3, N° I820-2009-TC-S3, y N° 2834-2009-TC-S3. 
Ob 	e a folio 934 del expediente administrativo. 
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del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías — CAPI, manifestó que el Diplomado 

"Residencia y Supervisión de Obras" no se encuentra registrado en su base de registro de 

control.' 

	

523 . 	Retomando el análisis, en primer lugar, el Director Académico, Fernando Rafael Morales Sierra, 

	

22. 	Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

_firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 

expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
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lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun 

cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas, en 

ese sentido, este Colegiado requirió información a la señora Tania Rojas Vásquez, supuesta 

suscriptora del documento en análisis, en respuesta mediante carta s/n del 26 de octubre de 

201717, aquella manifestó lo siguiente: 

Me encuentro muy sorprendido, indignada y molesta y con mucha impotencia, decirle que no soy ninguna 
licenciada en la especialidad de Directora Académico del Centro de Actualización Profesional para 
Ingeniería (CAPO. 

Manifiesto lo siguiente: 

No conozco al señor Meza Ralas Sixto Felipe. 

La firma que se consigna en la citada constancia no me corresponde 
No conozco al señor URIBE HOYOS IVÁN GONZALO, integrante del Consorcio CLEAN. 

La referida constancia ha sido adulterada y el contenido no es real. 

- 	No soy la responsable de quien firmó esta constancia, pido por favor se rectifique el señor MEZA 
ROJAS SIXTO FELIPE y pida las disculpas del caso de lo contrario tornaré las medidas legales. 

(..1" 

Por otro lado, la supuesta suscriptora del documento cuestionado, la señora Tania Rojas Vásquez, 

ha manifestado respecto del documento cuestionado, que no ostenta el cargo de licenciada en el 

Centro de Actualización Profesional para Ingenierías — CAPI, que no ha firmado dicho documento, 

que éste es adulterado y que su contenido no es veraz. 

\ Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que la constancia de Como consecuencia 
2012, emitida supuestamente por el Centro de Actualización Profesional para 

Ingenierías —CAPI, a favor d Jeñor Sixto Felipe Meza Rojas, es un documento falso. 

Teniendo en cuenta los 	amentos precedentes, se concluye que las empresas integrantes del 

Consorcio presen ro 	• mo parte 	su propuesta, documentación falsa ante la Entidad, por lo 

17 	Obrante a folio 984 del f  pediente administrativo. 
18 	Obrante a folio 934 de expediente administrativo. 

Página 21 de 42 



que corresponde imponerles, en este extremo, sanción administrativa por la causal de infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto al Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido por el Consorcio Pasco, a favor del 

señor Sixto Felipe Meza Rolas por haber participado como ingeniero residente de obra en el proyecto 

"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la Provincia de Pasco, 

derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2003/VIVIENDANMCS/PARSA. 

Sobre el particular, en virtud de las acciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional de 

la Entidad, se recabó la Carta N° 046-2015-EyRSA19  del 12 de octubre de 2015, a través de la cual 

el señor Carlos Emilio Hernández Guerrero, gerente general de la empresa E y R S.A. Contratistas 

Generales, en atención a la solicitud de información respecto de la documentación cuestionada, 

manifestó lo siguiente: 

El ing. Sanitario Sixto Felipe Meza Rojas NO trabajó para CONSORCIO PASCO, del que soy su representante 
legal, como Mg. Residente de Obra; Él participó como director de proyecto para la elaboración de 
expediente técnico, función totalmente diferente a la de In. Residente; en consecuencia el certificado 
presentado en el proceso de licitación, materia de investigación, ES FALSO. 
(...)" 
(Resaltado en negrita es nuestro). 

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 

—expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese orden de ideas, estando a lo manifestado por el supuesto emisor del documento en 

análisis, conforme a lo señalado por el órgano de Control Institucional en su Informe de Auditoría 

N° 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, del cual se desprende que el señor Emilio Hernández 

Guerrero, gerente general de la empresa E y R S.A. y representante legal del Consorcio Pasco, 

manifestó que el señor Sixto Felipe Meza Rojas, fue director de proyecto en la elaboración del 

#2 expediente técnico pero no residente como consta en el documento cuestionado, refiriendo que 

éste es falso, entonces, bajo esa premisa, este Colegiado concluye que el documento en cuestión 

deviene en falso. 
1 y 

concluye que las empresas integrantes del Consorcio presentaron, como 
a, documentación falsa ante la Entidad, por lo que corresponde imponerles 

tiva, e este extremo, por la causal de infracción que estuvo tipificada en el 
eral 51. del artículo 51 de la Ley. 

19 
	

Obrante a folio 854 del expediente administrativo. 
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Respecto de la Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como ingeniero asistente de 
obra en la fecha yen los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2014-MPC 
derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 2017, suscrita por el señor Víctor 
Alberto Hernández Guerrero. 

30. 	Sobre el particular, en virtud de las acciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional se 

recabó la carta s/n20  del 2 de octubre de 2015, a través de la cual el señor Víctor Alberto 

Hernández Guerrero (supuestamente propuesto como asistente de obra por el Consorcio), 

respecto al documento cuestionado manifestó lo siguiente': 

Al respecto debo manifestarle que: 

No participé como Ingeniero Asistente de obra en el proceso antes mencionado. 

Confirmo que (afirma que aparece en el documento "Declaración Jurada de compromiso 

de ejercer el cargo como ingeniero asistente de obra en la fecha y en los plazos de 

ejecución de la obra — Adjudicación de menor cuantía N" 13-2017-MPC derivada de la 

Licitación Pública N' 013-2013-MPC", no es mi firma. 

A..)" 

(El énfasis es agregado). 

En este punto, es importante señalar que, en reiterados pronunciamientos de este Tribunal'', se 

ha tomado en cuenta para calificar a un documento como falso, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscripción del mismo, tal como 

ha ocurrido en el presente caso respecto del documento cuestionado. 

En ese orden de ideas, estando a lo manifestado por el supuesto emisor del documento en 

cuestión, conforme a lo señalado por el órgano de Control Institucional de la Entidad en su 

Informe de Auditoría N° 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, del cual se desprende que el supuesto 

emisor, señor Víctor Alberto Hernández Guerrero, manifestó que no participó como asistente de 

obra en el proceso de selección y que la firma consignada en el documento cuestionado no le 
corresponde, atendiendo ello, este Colegiado puede afirmar que el citado documento deviene en 

falso. 

En razón de lo expuesto, se concl ye que las empresas integrantes del Consorcio presentaron, 

como parte de su propuesta, d 	mentación falsa ante la Entidad, por lo que corresponde 

fl imponerles sanción administr 	, en este extremo, por la causal de infracción que estuvo dil\  

tipificada en el literal j) del n 	al 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

o 	Obrante a folio 935 del exp • iente administrativo. 
21 	Obrante a folio 272 del expediente administrativo. 
22 	Resoluciones N° 603-2014-TC-S3, N° 629-20 I4-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-20 I4-TC-S2, N° 14 I2-2009-TC-S3, 

N" 1453-2009-TC-53, N° I232-2009-TC-S3, 	1820-2009-TC-53, y N' 2834-2009-TC-S3. 
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Respecto del Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
Callirgos en calidad de gerente, de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, UNION 
CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y 8 CONTRATISTAS GENERALES, a favor del señor 
Sixto Felipe Meza Rojas por haber laborado para su representada como ingeniero residente de obra 
en el proyecto 'Agua potable, alcantarillado para 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales Pucallpa — Ucayali". 

Con relación a este documento, se ha revisado el Informe de Auditoría N° 058-2015-2-0368-0CI-

MPC-AC, y los documentos adjuntos como parte de las acciones de control realizadas, obrando a 

folio 932 y 933 del expediente administrativo, la carta s/n del 11 de octubre de 2015, del señor 

Sixto Felipe Meza Rojas, supuesto beneficiario del documento cuestionado, por la cual aquél 

señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

- 	Respecto de los documentos que se enumeran a continuación, conozco recién su existencia y 
rechazo absolutamente su veracidad: 

"Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Pucallpa-Ucayali". E y R S.A. 
Contratistas Generales; Unión Constructora S.A. Contratistas Generales; A y a Contratistas 
Generales, Ingeniero Residente en la obra, de Mayo 1997 a Julio 1999. Certificado de Trabajo." 

Al respecto, según lo indicado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, para la configuración 

de la infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del documento 

cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o 

que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 
documentación inexacta se configura ante la presentación de documentos no concordantes o no 

congruentes con la realidad. 

Ahora bien, este Colegiado tramitó el requerimiento de información a la empresa E Y R S.A. 
CONTRATISTAS GENERALES y al señor J. OCTAVIO ARANA CALLIRGOO, en su calidad de 

supuestos emisores y suscriptor, respectivamente, del documento cuestionado; sin embargo, 

dicha diligencia no se concretó según las notas de devolución de la empresa Olva Courier en la 

que se consigna "dirección incorrecta" y "ausente no se encontró a nadie", respectivamente 

(Cédulas de Notificación N° 59450/2017.TCE y N° 59455/2017.-ra). 

Bajo esa premisa, atendiendo que no se cuenta con una respuesta del supuesto ente emisor por 

la cual niegue la emisión del documento cuestionado resulta inviable atribuir responsabilidad al 

Consorcio por la presentación de documentos falsos. 

Sin embargo, 

el señor Six 

cual seña 

anto a la inexactitud del documento no se puede soslayar lo manifestado por 

pe Meza Rojas, supuesto beneficiario del documento materia de análisis, por el 

recién conoce de su existencia y rechaza de manera categórica su veracidad, lo 

23 	Obrante 	 1 expediente administrativo. 
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cual implica inferir que aquél no trabajó como residente en la obra en el proyecto "Agua potable, 

alcantarillado para 17 AA.HH. construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa 

— Ucayali", por lo tanto se concluye que el certificado de trabajo contiene información no 

concordante con la realidad, esto es, contiene información inexacta. 

Respecto al Certificado de servicios del .19 de noviembre de 2000, emitido por el Consorcio Unión a 

favor del señor Sixto Felipe Meza Rojas  por haber prestado sus servicios profesionales como ingeniero 

residente  en la obra "Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado de C.P. 

Moro". 

37. 	De igual modo, que en caso anterior, se ha revisado el Informe N° 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, 

y los documentos adjuntos como parte de las acciones de control realizadas, obrando a folio 932 

y 933 del expediente administrativo, la carta s/n del 11 de octubre de 2015, del señor Sixto Felipe 

Meza Rojas, supuesto beneficiario del documento cuestionado, por la cual aquél señaló, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

- 	Respecto de los documentos que se enumeran a continuación, conozco recién su existencia y rechazo 

absolutamente su veracidad: 

(.1 
"Mejoramiento y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de CP Moro." 
CONSORCIO UNIÓN Constructora de Proyectos y Edificaciones S.A.; E y R S.A. Contratistas 

Generales. Certificado de Servicios. 

Al respecto, según lo indicado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, para la configuración 

de la infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del documento 

cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o 

que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 

documentación inexacta se configura ante la presentación de documentos no concordantes o no 

congruentes con la realidad. 

Bajo esa premisa, atendiendo la respuesta del señor Sixto Felipe Meza Rojas, esta no cumpliría 

con los presupuestos para determinar que el documento en análisis es falso toda vez que no es el 

emisor ni suscriptor del mismo. Ahora bien, en cuanto a la inexactitud del documento no se 

puede soslayar lo manifestado por aquél, supuesto beneficiario del documento materia de 

análisis, por el cual señala que, recién conoce de su existencia y rechaza de manera categórica su 

veracidad, lo cual implica inf ir que aquél no trabajó como residente en la obra en el proyecto 

"Mejoramiento y ampliació de las redes de agua potable y alcantarillado de C.P. Moro", por lo 

tanto se concluye que el ertificado de trabajo contiene información no concordante con la 

'realidad, esto es, ontienformación inexacta. 

24 	Véase cuestión previa e la presentación resolución. Obrante a folio 775 del expediente administrativo. 
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Respecto del Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
Callirgos, en calidad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, UNION 
CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y 8 CONTRATISTAS GENERALES, a favor del señor 

Víctor Alberto Hernández Guerreros  por haber laborado como asistente de residente. 

Con relación a este documento, se ha revisado el Informe N° 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, 

como resultado de la Auditoria de Cumplimiento del proceso de selección, elaborado por el 

Órgano de Control Institucional de la Entidad, no se aprecia actuación alguna respecto a este 
documento; sin perjuicio de ello, este Colegiado tramitó el requerimiento de información a la 

empresa E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES y al señor J. OCTAVIO ARANA CALLIRGOS, en su 

calidad de supuestos emisores y suscriptores, respectivamente, del documento cuestionado; sin 

embargo, dicha diligencia no se concretó según las notas de devolución de la empresa Olva 
Courier en la que ha consignado "dirección incorrecta" y "ausente no se encontró a nadie", 

respectivamente (Cédulas de Notificación N° 59450/2017.-rcE y N° 5e455/20171-CE). 

En consecuencia, este Colegiado no cuenta con elementos que le permitan valorar si el 

documento análisis contiene información inexacta y/o es falso, por lo que este Colegiado estima, 

que debe prevalecer el principio de presunción de licitud consagrado en el inciso 9 del artículo 

246 del TUO de la LPAG respecto de dicho documento; por lo tanto, corresponde declarar en este 

extremo no ha lugar a sanción contra el citado consorcio por cuanto no obra en autos documento 

alguno que corrobore lo contrario. 

y
sp

2. 	Por lo tanto en atención a los hechos expuestos, la conducta denunciada no se ajusta al supuesto 

tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo que, corresponde a este 
Colegiado declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Consorcio. 

< 

ecto de la Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en impacto 
ambiental  de la fecha y en los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-
2014-MPC Derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 2017, suscrita por el 
señor Wacmer Safra Reyes. 

43. 	En cuanto a este documento, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, como parte de las 

actuaciones realizadas al proceso de selección, obtuvo respuesta del señor Wagner Safra Reyes, 
mediante Carta N° 01-2015-WSR25  del 12 de octubre de 2015, en el siguiente sentido: 

T..) es que le hago de conocimiento que no he participado como especialista en impacto ambiental en la 
ejecución de la obra de la AMC N° 13-2014-MPC "Construcción de la infraestructura para la disposición 
final y aprovechamiento de los residuos — II Etapa, Provincia, Cajamarca, Cajamarca, derivada de la LP 
N° 13-2013-MPC'. 

Asimismdeclaro la falsedad de la firma del documento denorh inado "Declaración Jurada de 
comp 	o de ejercer el cargo como especialista en impacto ambiental en la fecha y en los plazos de 
ejec 	de obra AMC N° 13-2014-MPC, derivada de la LP N° 13-2013-MPC", la cual no corresponde a 

rma origin , rechazando fehacientemente que mi persona haya firmado dicho documento. 

folio 936 al 937 del expediente administrativo. 
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Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 
firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo 

debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Conforme se desprende de lo anterior, señor Wagner Safra Reyes (supuestamente propuesto por 

el Consorcio como especialista en impacto ambiental), ha manifestado que no participó en el 

proceso de selección, y que el documento materia de sub Litis es un documento falso por cuanto 

no firmó dicho documento. 

En ese sentido, corresponde atribuir, en este extremo, responsabilidad administrativa a los 

integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa a la Entidad
fl 

 

Respecto al Diploma por haber cursado el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de 

pérdidas de octubre de 2010", emitido por el ingeniero magister Oswaldo Ortiz Vera en calidad de 

Decano y por la licenciada Rosa Mondragón Mera en calidad de Directora del Instituto Universitario 

de Ciencia de Tecnología, a favor de Wacmer Sufra Reyes. 

Sobre el particular, el órgano de Control Institucional de la Entidad, como parte de las 
actuaciones realizadas en el marco de la acción del control al proceso de selección, obtuvo 

./y 	respuesta del Director General IUCT, Wilmer Mondragón Mera, del Instituto Universitaria de 

Ciencia y Tecnología, mediante Oficio N° 23-2015/IUCT-DG26  del 5 de octubre de 2015, en el 

siguiente sentido: 
.. 

'7».) 
Que el DIPLOMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS con el N°  065-2010-PP/DPPRL del señor 

WARNER SAFRA REYES, No se encuentro en nuestro registro. 

(•••)" 

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

firmado por quien o quienes apar :n como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 

expedido, haya sido adulterado zi contenido. Por otro lado, la inexactitud de la información 

se configura con la presenta • de infor ación no concordante con la realidad, lo que ,se configura 
de la sma. constituye una forma de 

26 	Obrante a folio 939 del expediente administrativo 
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49. 	Atendiendo dicha premisa, se puede advertir, en principio, que el documento en análisis no es un 

documento falso, toda vez que el supuesto emisor, Instituto Universitaria de Ciencia y Tecnología 

no ha negado haberlo emitido y/o firmado. 

SO. 	Ahora bien, con relación a si el mismo contiene información inexacta, esto es, que la información 

contenida en el Diploma emitido por la citada institución educativa a favor del señor Wagner 

Safra Reyes, no sea concordante con la realidad; tampoco queda muy claro, toda vez que el ente 

emisor ha manifestado que "no se encuentra en su registro", lo cual implica inferir que pudo 

haber estado en su registro pero por razones exógenas ya no obran en aquél, o que el 

documento en efecto fue emitido pero no fue registrado, situaciones como esas pudieron haber 

ocurrido razón por la cual no causa certeza en este Colegiado respecto de la inexactitud de dicho 
documento. 

En ese sentido, la información proporcionada en el documento no es muy clara, creando cierta 

duda en el Colegiado sobre su veracidad. 

Sobre el particular, resulta importante tener en cuenta que para establecer la responsabilidad de 

un administrado deben proporcionarse todas las pruebas suficientes para determinar la comisión 

de la infracción y la responsabilidad de tal hecho, de modo que produzca convicción suficiente a 

la Sala que permita emitir pronunciamiento, y se logre desvirtuar la presunción de inocencia que 
lo protege. 

fr (.-- 54. 

	

	En razón a ello, se considera que en virtud del principio de licitud recogido en el numeral 9 del 

artículo 246 del TUO de la LPAG, que refiere que la presunción de inocencia, de corrección o de 
licitud, implica que "si en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de 
ilicitud del acto y deja culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que esta 
presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la 

presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable obliga a la absolución del administrado".  (El 
subrayado es nuestro). 

En el marco de lo expuesto, la presunción de inocencia es un principio del derecho penal, pero 

que es absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de la administración, el cual impone 
el deber de probar más allá de la duda razonable, la existencia de la infracción y la culpabilidad 

del autor del hecho, circunstancia que no se aprecia con la claridad debida en este caso concreto, 

toda vez que los hechos anteriormente narrados no hacen sino generar duda razonable sobre la 
autenticidad del contenido del documento analizado. 

55. 	Por lo tanto en atención a los 

1p

*ificado en el literal j) del n 
legiado declarar no ha luga 

puestos, la conducta denunciada no se ajusta al supuesto 
1.1 del a 	ulo 51 de la Ley; por lo que, corresponde a este 

imposició de sanción contra el Consorcio. 
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Respecto al Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido por el Consorcio Pasco, a favor del 
señor Wagner Safra Reyes por haber participado como especialista en impacto ambiental y recursos 
naturales, en la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 
Provincia de Pomo", derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N' 11-
003/VIVIENDANMCS/PARSA. 

56. 	Sobre el particular, en virtud de las acciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional de 

la Entidad se recabó la Carta N° 046-2015-EyRSA27  del 12 de octubre de 2015, a través de la cual 

el señor Carlos Emilio Hernández Guerrero, gerente general de la empresa E y R S.A. Contratistas 

Generales, integrante del citado consorcio, en atención a su solicitud de información respecto de 

la documentación cuestionada, manifestó lo siguiente: 

"(4 
El lng. Warner Safra Reyes NO trabajó para el CONSORCIO PASCO, del que soy su representante 
legal, ni conozco a dicho profesional; en consecuencia el certificado presentado en el proceso de 
licitación, materia de investigación, ES FALSO. 

(Resaltado en negrita es nuestro). 

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 

expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese orden de ideas, estando a lo manifestado por el supuesto emisor del documento en 

análisis y, conforme a lo señalado por el Órgano de Control Institucional en su Informe de 

Auditoría N' 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, del cual se desprende que el señor Emilio Hernández 

Guerrero, gerente general de la empresa E y R S.A. y representante legal del Consorcio Pasco, 

manifestó que el documento en análisis es un documento falso. 

59. 	En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes del 

Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de documentación falsa a la 

Entidad. 

Respecto a la Declaración Jurada de Compro o de ejercer el cargo como especialista en topografía y 

trazo en la fecha y plazos d ej 	ión de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 13-201t7MPC derivada de la Licita 	Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor Saúl Sardón 

Flores. 

27 	Obrante a folio 854 del expediente administrativo. 
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60. 	Sobre el particular, en virtud de las acciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional se 

recabó la Carta N° 001/ISSF28  del 12 de octubre de 2015, a través de la cual el señor Saul Sardon 
Flores (supuestamente propuesto por el Consorcio como especialista en topografía y trazo), 

respecto al documento cuestionado manifestó lo siguiente: 

"(...)DESVIRTUO TOTALMENTE PUESTO QUE MI PERSONA NO HA PARTICIPADO EN NINGÚN MOMENTO 
EN DICHA PROPUESTA TÉCNICA NI EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. 

LA DECLARACIÓN JURADA de Compromiso de Ejercer el Cargo como Especialista en Topografía 
y Trazo en la Fecha y en los Plazos de Ejecución de la Obra — Adjudicación de menor Cuantía 
N° 031-2014 MPC Derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC; EL CERTIFICADO suscrito 
por el Sr. Oscar Eduardo Marotazo Espinosa en calidad de Representante Legal de Santa Lucia 
LA. C. Construcciones, Maquinarias, equipos y Servicios, SON TOTALMENTE FALSOS PUESTO 
QUE NO FORMAN PARTE DE MI EXPERIENCIA LABORAL, A.51 MISMO DES VIRTUO TOTALMENTE 
MI FIRMA EN LA DECLARACIÓN JURADA. 

Finalmente debo manifestar mi RECHAZO ROTUNDO al accionar de parte del Consorcio CLEAN, por 
estar manipulando mi honorabilidad al utilizar documentos falsos y fraguados, por lo que estaré 
iniciando acciones legales en contra de dicho Consorcio a fin de salvaguardar mi reputación 
profesional. 

64" 

(El énfasis es agregado). 

	

61. 	En este punto, es importante señalar que, en reiterados pronunciamientos de este Tribunal'', se 

ha tomado en cuenta para calificar a un documento como falso, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscripción del mismo, tal como 
ha ocurrido en el presente caso respecto del documento cuestionado. 

En ese orden de ideas, estando a lo manifestado por el supuesto emisor del documento en 

cuestión, conforme a lo señalado por el órgano de Control Institucional de la Entidad en su 

Informe de Auditoría N° 0S8-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, del cual se desprende que el supuesto 

emisor, señor Saul Sardon Flores, manifestó que no participó como especialista en topografía y 
trazo en el proceso de selección, la firma consignada en el documento no le corresponde; 

atendiendo ello, este Colegiado puede afirmar que el citado documento deviene en falso. 

	

63. 	Teniendo en cuenta los fundamentos pr edentes, se concluye que los integrantes del Consorcio 

presentaron, como parte de su pro 	sta, documentación falsa ante la Entidad, por lo que 

corresponde imponerles sanción a 	strativa, en este extremo, por la causal de infracción que 

e 	vo tipificada en el liter j) de 	meral 51.1 	I artículo 51 de la Ley. 

fi 

28 	°brame a folio 938 del expediente administrativo. 
29 	Resoluciones N° 603-2014-TC-S3, N° 629-2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-20 I4-TC-S2, N" I412-2009-TC-S3, 

N° 1453-2009-TC-S3, N° 1232-2009-TC-S3, N° 1820-2009-TC-S3, y N°  2834-2009-TC-S3. 
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Respecto al Certificado de enero 2010, emitido por el señor Oscar E. Marotazo Espinoza, en calidad de 
representante legal de la empresa Santa Lucía S.A.C. Construcciones, Maquinarias, Equipos y Servicios 
Generales, a favor del señor Saúl Sardón Flores  por haber laborado como Especialista en Topografía y 

Trazo  en la obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado, con 
planta de tratamiento aguas residuales de Morrope, distrito de Morrope, ejecutada por la 
Municipalidad de Morrope. 

En cuanto a este documento, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, como parte de las 

actuaciones realizadas en el marco de la acción de control al proceso de selección, obtuvo 
respuesta del señor Oscar Marotazo Espinoza, representante legal de la empresa Santa Lucía 

S.A.C., mediante Carta N° 052-20153° del 30 de setiembre de 2015, en el siguiente sentido: 

"(...) debemos manifestar que mi representada no ha expedido ningún certificado a nombre de 
Saúl Sardón Flores, además no ha ejecutado la obra: "Ampliación y Mejoramiento de los 
Servicios de Agua potable, alcantarillado, con planta de tratamiento aguas residuales de 
Morrope, distrito de Morrope" y la firma no me corresponde. 

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 

expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Conforme se desprende de lo anterior, señor Oscar Marotazo Espinoza, representante legal de la 

empresa Santa Lucia S.A.C., ha manifestado que su representada no ha expedido ningún 
certificado a favor del señor Saúl Sardón Flores y que la firma consignada en el documento 

materia de sub Litis no le corresponde; atendiendo ello, este Colegiado puede afirmar que el 

citado documento deviene en falso. 

En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa, en este extremo, a los 

integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa a la Entidad. 

Respecto del Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 
Callirgos en calidad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, UNION 
CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, A Y 8 CONTRATISTAS GENERALES, a favor del señor 
Hernán Domin • o Heras Ortiz. 

Obrante a folio 940 del expediente administ . ivo. 
Obmnte a folio 854 del expediente adminis t:vo. 
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Generales, en atención a su solicitud de información respecto de la documentación cuestionada, 

manifestó lo siguiente: 

En relación al Sr. Hernán Domingo Heras Ortiz, cuyo supuesto certificado no he suscrito, estoy en la 
capacidad de decir que NO trabajó para CONSORCIO E y R S.A. — UNION — AyB; en consecuencia el 
certificado presentado en el proceso de licitación, materia de investigación, también ES FALSO, más aún si 
los componentes de esta obra han sido alterados, pues no comprendía la ejecución de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
(.4" 
(Resaltado en negrita es nuestro). 

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se 

ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no 

haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 

expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese orden de ideas, estando a lo manifestado por el supuesto emisor del documento en 

análisis, y conforme a lo señalado por el Órgano de Control Institucional en su Informe de 

Auditoría N° 058-2015-2-0368-0CI-MPC-AC, del cual se desprende que el señor Emilio Hernández 

Guerrero, gerente general de la empresa E y R S.A. (una de las empresas emisoras del documento 

aye

cuestionado), manifestó que no suscribió el documento cuestionado, que el señor Hernán 
Domingo Ortiz, no trabajó para el Consorcio E y R S.A. — Unión — A y B, por lo que el aludido 

certificado deviene en falso. 

En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa, en este extremo, a los 

integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa a la Entidad. 

Por otro lado, con ocasión de los descargos de los consorciados, pese a haber tenido la 

oportunidad de desvirtuar la falsedad de los documentos cuestionados, no lo han hecho, 

habiéndose limitado únicamente a tratar de deslindar su responsabilidad. 

Conclusión respecto de la configuración de la infracción: 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que se ha logrado acreditar que el 

Consorcio incurrió en la comisión de la infracción referida a la presentación de documentación 

falsa e información inexacta respecto de los siguientes documentos: 
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Meza Rojas. 

ji. Constancia de "Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras", emitida por la licenciada 

Tania Rojas Vásquez en calidad de Directora Académica del Centro de Actualización 

Profesional para Ingenierías — CAPI, a favor del señor Sixto Felipe Meza Rolas. 

Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido Consorcio Pasco, a favor del señor 

Sixto Felipe Meia Rolas por haber participado como ingeniero residente de obra en el 

proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 
Provincia de Pasco, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-

2003/VIVI EN DA/VM CS/PARSA. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como ingeniero asistente de obra  en la 

fecha y en los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2014-MPC 

derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 2017, suscrita por el 

señor Víctor Alberto Hernández Guerrero. 	, 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en impacto 

ambiental de la fecha y en los plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 13-2014-MPC Derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, del 7 de marzo de 2017, 

fruscrita por Wagner Safra Reyes. 

Certificado de servicios del 18 de abril de 2007, emitido por el Consorcio Pasco, a favor de 

Wagner Safra Reyes por haber participado como especialista en impacto ambiental v 

recursos naturales, en la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado en la Provincia de Pasco", derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-

2003/VIVIENDA/VMCS/PARSA. 

Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo como especialista en topografía y trazo 
en la fecha y plazos de ejecución de obra - Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 13-2017-MPC derivada de la Licitación Pública N° 013-2013-MPC, suscrita por el señor Saúl 

Sardón Flores. 

Certificado de enero 2010, emitido por el señor Oscar E. Marotazo Espinoza, en calidad de 

representante legal de la empresa Santa Lucía S.A.C. Construcciones, Maquinarias, Equipos y 

Servicios Generales, a favor del señor Saúl Sardón Flores por haber laborado como 

Especialista en Topografía y Trazo en la obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, con planta de tratamiento aguas residuales de Morrope, distrito 

de Morrope, ejecutada por la Municipalidad de Morrope. 

Certificado de trabaj 	el 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 

Callirgos en calidad ' - :erente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

UNION CONSTRUC7 A S.A. CONTRATISTAS GENERALES, AY B CONTRATISTAS GENERALES, a 

favor del s or 2 nan Domin 	eras Ortiz. 



p 	derá a analizar la incidencia de dicha normativa en la aplicación 

rincipio de retroactividad benigna. 

r que el 	O de la LPAG, recoge, como uno de los principios de la 

5 de su artículo 246, el principio de irretroactividad, según 
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potestad sancionad 

75.f  En ese escenario, cabe 1 

En mérito a lo expuesto, se 

,de la sanción respectiva, ba 

Documentos con información inexacta 

Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 

Callirgos en calidad de gerente, de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

UNION CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, AY B CONTRATISTAS GENERALES, a 

favor del señor Sixto Felipe Meza Rolas por haber laborado para su representada como 

ingeniero residente de obra en el proyecto "Agua potable, alcantarillado para el 17 AA.HH. 

construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Pucallpa — Ucayali". 

Certificado de servicios del 19 de setiembre de 2008, emitido por el Consorcio Unión a favor 

del señor Sixto Felipe Meza Rojas por haber prestado sus servicios profesionales como 

ingeniero residente en la obra "Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y 

alcantarillado de C.P. Moro" 

Documento en el que no se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad por duda 

razonable.  

Diploma por haber cursado el "Diplomado superior en la especialidad de prevención de 

pérdidas de octubre de 2010", emitido por el ingeniero magister Oswaldo Ortiz Vera en 

calidad de Decano y por la licenciada Rosa Mondragón Mera en calidad de Directora del 
Instituto Universitario de Ciencia de Tecnología, a favor del señor Wagner Safra Reyes. 

Documentos en los que no se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad 

Certificado de trabajo del 31 de enero de 2000, emitido por el ingeniero J. Octavio Arana 

Callirgos, en calidad de gerente de las empresas asociadas E y R S.A. TRATISTAS GENERALES, 

UNION CONSTRUCTORA S.A. CONTRATISTAS GENERALES, AY B CONTRATISTAS GENERALES, a 
favor del señor Víctor Alberto Hernández Guerrero. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

74. 	Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tener presente que el presente procedimiento 

administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; sin embargo, al momento de emitirse el 

presente pronunciamiento ya se encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225; así como el Decreto Legislativo N° 1341 que modifica esta 

última, en adelante la nueva ley modificada, donde se establecen diferentes parámetros para la 

individualización de la responsabilidad de los infractores, entre otros. 
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el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

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 sí, 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 infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 

mejor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

Respecto a la individualización de responsabilidades 

El artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, establecía, respecto a las sanciones a consorcios 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 o contrato de 

consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. 

Además, indica que la carga de prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

y
78. 	Sin embargo, la modificación de dicho artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente a la fecha de la emisión del 

presente pronunciamiento, en lo sucesivo el nuevo Reglamento modificado, ha establecido, 

como nuevo criterio de individualización, además de los antes mencionados (salvo el contrato 
con la Entidad) un nuevo criterio de responsabilidad de individualización como es, otros medios 

de prueba documental de fecha y origen cierto. 

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el vigente artículo 220 del nuevo Reglamento 

modificado, resulta más favorable a los administrados a quienes se le imputa la comisión de una 

infracción de manera consorciada, frente a la regulación contenida en el artículo 220 del 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF; ello, en la medida que, no sólo 

comprende criterios para la individualización, la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, sino que ha extendido a un criterio adicional es acreditar otros medios de 

prueba documental de fecha y origen cierto. 

Al respecto, conviene recordar que el hecho imputado a los integrantes del Consorcio se refiere a 

la presentación de documentación falsa e información inexacta. Asimismo, debe tenerse 

presente que, si se actúa de forma consorciada, debe obrarse con la diligencia debida toda vez 

15 que la acción de presentar documentación falsa y/o información inexacta, tipificada como 

infracción, es imputable a tod 	los integrantes del consorcio. 

Asimismo, debe seña arse u/e, el 29 de setiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano, el Acuerd 	e Sala Plena N° 5-2017/ICE, referido a la individualización de 
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responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio por la presentación de documentación 

falsa o adulterada contenida en la oferta. 

81. 	En ese sentido, se advierte que en el Anexo Ng. 4 — Promesa Formal de Consorcio, del 7 de marzo 

de 201432, obrante en el expediente, los suscribientes acordaron, de forma irrevocable, presentar 
una propuesta conjunta en el proceso de selección, responsabilizándose solidariamente por 

todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso; asimismo, se designó al señor 

Iván Gonzalo Uribe Hoyos, como representante común del Consorcio para efectos de participar 

en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente, 

limitándose a señalar como obligaciones las siguientes: 

OBLIGACIONES DE: URIBE HOYOS IVAN GONZALO CONSORCIADO [1]: 	90.0% de Obligaciones 

Ejecución de obra. 	 [90%) 
[Administración parte administrativa, financiera, económica y tributario. 	[90%) 

OBLIGACIONES DE: SURA CONSTRATISTAS E.I.R.L. CONSORCIADO [2] 	10.0% de Obligaciones 
Ejecución de obra. 	 [10%) 
[Administración parte administrativa, financiera, económica y tributario. 	[10%) 

TOTAL: 	 100% 

Lima, 07 de marzo del 2014 

Tal como se aprecia, del documento antes citado no se puede advertir información o medio 

probatorio alguno que permita individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio; 

tampoco de la revisión del Contrato'', respecto de la comisión de la infracción consistente en la 

5 presentación de documentación falsa e inexacta, ya que ninguno de los consorciados tenía dicha 

actividad por obligación exclusiva. 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación del Acuerdo de Sala Plena antes referido, éste señala que 

para que la individualización de responsabilidad sea factible, la asignación de obligaciones en la 

promesa formal de consorcio debe generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a 

fil

obligaciones específicas sin que se adviertan contradicciones en su propio contenido ni 

inconsistencias con otros medios probatorios y elementos fácticos que puedan resultar 
ir 
relevantes, siendo que en el caso concreto no se aprecia dichos elementos, por lo que no 

corresponde su aplicación. 

82. 	Conforme se aprecia de lo anterior, los integrantes del Consorcio asumieron la responsabilidad 
de las obligaciones de ma 	conjunta. Al respecto, en la promesa formal de consorcio, se 

advierte que sus integra 	se responsabilizaron solidariamente por todas las acciones y 

Obrante en el folio 319 del pediente ad i 	strativo. 
33 	Documento °Imane a foli 814 al 815 d expediente administrativo. 
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omisiones que provengan del proceso de selección, sin que se advierta individualización de las 

responsabilidades en el proceso de selección en cuanto a la presentación de los documentos. 

Ahora bien, por otro lado, los integrantes del consorcio corno parte de sus descargos han 

presentado como medio de prueba a folios 954 a 955 y 978 al 979, copia certificada del 

documento denominado "Acuerdos Previos de Participación Empresarial" del 4 de marzo de 

2014, a través del cual solicitan a este Colegiado delimitar su responsabilidad. 

Al respecto, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 220.2 en el artículo 220 del nuevo 

Reglamento modificado, el cual refiere, para efectos de individualizar la responsabilidad, entre 

otros criterios, "otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto", lo cual se entiende como 

otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto al documento otorgado por una 

entidad pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos 

otorgados ante o por notario público, según la Ley de la materia; así también precisa la norma 

que para la aplicación de dicho criterio la fecha cierta consignada en el documento debe ser 

anterior a la fecha de la comisión de la infracción. 

Para el caso en particular, en primer lugar, el documento que ofrecen los consorciados como 

medio de prueba para efectos de individualizar su responsabilidad, no tiene fecha cierta, si bien 

habría sido pactado el 4 de marzo de 2014, esto es, antes de cometida la infracción (7 de marzo 

de 2014) no se tiene certeza que ello haya sucedido en la realidad; razón por la cual dicho 

—documento no puede ser valorado para individualizar la responsabilidad por la comisión de la 

infracción que se les imputa, debiendo los integrantes del consorcio asumirla solidariamente 

como se ha señalado precedentemente. 

Asimismo, cabe recordar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del nuevo 
Reglamento modificado, la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor; en ese sentido, considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor, en el presente caso no 

es posible individualizar la comisión de la infracción sub litis; por lo que corresponde imponer a 

los integrantes del Consorcio, sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procesos 

de selección y contratar con el Estado. 

Consecuentemente, lo manifestado por la empresa SURA CONTRATISTAS E.I.R.L. como parte de 

sus descargos, en el sentido que quien debe asumir la responsabilidad es su representada y no su 

consorciado el señor IVÁN GONZALO URIBE, no resulta amparable en este extremo. 

Asimismo, cabe traer a colación que, la conducta tipificada como infracción administrativa se 

encuentra estructurada en función del verbo rector "presentar"; hecho que, para el presente 

caso ocurrió el 7 de marzo de 2014; por ello, es relevante destacar que, a diferencia de lo que 

sucede en 	mbito penal, la determinación de la responsabilidad administrativa por el hecho 

'objetivo d 	presentación de un documento falso, no implica un juicio de valor sobre la 

falsificad 	del mismo, debido a que la norma administrativa, en lo referido a la infracción 

ater de análisis, sólo sanciona la presentación en sí del documento sin indagar sobre la 

autor( de la falsificación, posesión y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 

Página 37 de 42 



proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es responsable de la veracidad 

de los documentos que presenta ante la Entidad, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un 

tercero, no sólo debido al vínculo existente entre ambas partes (responsabilidad vicaria) sino, 

debido a que el beneficio por la falsificación incurrida recae directamente sobre el Consorcio. 

Bajo ese contexto, en este caso, a fin de analizar la responsabilidad administrativa por la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, no resulta 

trascendente analizar la tramitación y/o la elaboración del documento falso, pues basta con la 

constatación del hecho descrito para la comisión de la infracción referida; es decir con la sola 

presentación de los documentos cuestionado ante la Entidad, sin que la norma exija factores 

adicionales —entendiéndose por ello como la responsabilidad objetivo', conforme ha sido 

expuesto precedentemente. 

Siendo así, y no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o hecho que permita 
individualizar la infracción de manera objetiva, a juicio de este Colegiado corresponde aplicar la 

regla de la responsabilidad conjunta establecida en la normativa de contrataciones estatales para 

estos casos, toda vez que, tal como se aprecia de la Promesa Formal de Consorcio, las empresas 
consorciadas convinieron en presentar una oferta conjunta para el referido procedimiento de 

selección; en consecuencia, y no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o hecho 

.....y que permita individualizar la infracción de manera objetiva, a juicio de este Colegiado 

corresponde aplicar la regla de la responsabilidad conjunta. 

Concurrencia de infracciones 

En relación a la sanción imponible, la infracción incurrida por el Consorcio está referida a la 
presentación de documentación falsa y/o información inexacta; infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por la cual se había establecido que los 

proveedores serían sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 
período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. 

Ahora bien, mediante la nueva Ley modificada, la cual ha previsto la presentación de información 

inexacta y la presentación de documentos falsos como causales de sanción independientes entre 

sí, las cuales conllevan a la imposición de una sanción de inhabilitación temporal no menor a tres 

" A diferencia del Derecho Penal, ámbito en el que constitucionalmente está proscrita, en el Derecho Administrativo la 

responsabilidad objetiva (culpa sin inten nalidad) del imputado, puede ser utilizada por la Administración para efectos del 

ejercicio de la potestad sancionadora, 	lnerar el Principio de Culpabilidad (base de la responsabilidad subjetiva o de la culpa 

con intencionalidad), siempre que las 

respecto lo señalado por M cial R 

	

	• Correa sobre el Principio de Culpabilidad en "La Interpretación de La Constitución Según El 

as existentes y los procedimientos de aplicación del Derecho lo permitan. Consultar al 

Tribunal Constitucional". Fo 	torial de la P tificia Universidad Católica. Lima, Segunda Edición, Octubre 2008. Páginas 87- 

88. 
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Daño causado: La presentación de documentos falsos e inexactos afecta la confiabilidad ..1),  
del régimen de contratación pública e incrementa los costos relacionados a la fiscalización 

de dicha documentación. 

4 ; dos con inform0 a 

Reco •cimip o de la infracción: En el presente caso, los integrantes del Consorcio no 

han r 	do haber co etido la infracción imputada. 

Al respecto, cabe señalar que, en el presente caso, se trató de nueve documentos falsos y 

n inexacta. 

t..;  Organismo Supervisor 

PERÚ Ministerio de las Contrataciones -Tribunal de Contrataciones 

de Economía y Finanzas del Estado , ,elei Estado 
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(3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses y otra no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses, respectivamente. 

No obstante ello, cabe destacar que, en el presente caso, si bien con la nueva Ley modificada, el 

periodo de inhabilitación temporal por la presentación de información inexacta es menor al 

previsto en el literal)) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; el Consorcio no sólo incurrió en 

la presentación de información inexacta sino también en la presentación de documentación 

falsa; consecuentemente, al existir concurrencia de infracciones de conformidad con el artículo 

51 de la Ley, debe aplicarse la sanción que resulte mayor; es decir, la sanción correspondiente 

por la presentación de documentos falsos, cuyo período de inhabilitación coincide con el periodo 

de inhabilitación temporal previsto para la infracción tipificada en el literal)) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley. 

Graduación de lo sanción imponible 

91. 	En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción se considerará los siguientes: 

a) 	Naturaleza de la infracción: La presentación de documentación falsa ante la Entidad 

vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas; 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. 

Intencionalidad del infractor: en el artículo 246.3 del TUO de la LPAG, aplicable en el 

presente procedimiento, se hace referencia a un criterio subjetivo en la responsabilidad 

administrativa determinada en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, el cual 
se refiere a la intencionalidad del agente sólo como criterio de graduación de las 

sanciones administrativas a imponer. 

Respecto del mismo, de los documentos obrantes en el expediente no es posible advertir 

si los integrantes del Consorcio tuvieron o no la intención de presentar los documentos 

falsos e inexactos. 
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Antecedentes: Debe tenerse en cuenta que sólo el señor URIBE HOYOS IVAN GONZALO, 

cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitado en sus derechos para participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, inhabilitaciones que se encuentran 

suspendidas por estar así dispuesto en sendas medidas cautelares. 

Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos. 

Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual indica que las sanciones no deben ser 
desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la 

necesidad de no privar a las empresas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 

estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 

cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Finalmente, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que 

proceda conforme a sus atribuciones. Asimismo, es pertinente indicar que la falsificación de 

documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código 

PenaPs, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

adquisiciones. Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del nuevo Reglamento modificado, dispone que debe 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la 

..."/ fl , acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán al Ministerio Público, Distrito Fiscal de 

Cajamarca, los folios 1 al 13, 243 al 363, 773 al 776 y 812 al 996 (anverso y reverso) 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, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, y que actualmente se encuentran tipificadas en los 
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte de los integrantes del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de marzo de 2014, fecha 

3 
	

"Articulo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a 
derecho u obligación O servir ara probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso 
puede resultar algún perju 	con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a 
noventa días-multa si se Ir. a e un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por 
endoso o al portador y c'• p'na privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinas-multa, si se trata de un documento privado. 
El que hace uso d un cumento jals o falsificado, como si fuese legitimo, siempre que de su uso pueda resultar algún 
perjuicio, será repri do, en su cascon las mismas penas." 
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en que se presentaron los documentos falsos e información falsa ante la Entidad, como parte de 

la propuesta técnica de los integrantes del Consorcio. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María del Guadalupe 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, 

publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, así 

como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa SURA CONTRATISTAS E.I.R.L, con RUC N° 20570656997, con 

inhabilitación temporal por el período de cuarenta y nueve (49) meses en sus derechos de 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N' 29873, y que actualmente se encuentran 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo Sude la Ley de Contrataciones del 

Eltado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de 

documentos falsos e inexactos señalados en los literales i) al xi) del fundamento 73 de esta 

resolución, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente resolución. 

Sancionar al señor IVAN GONZALO URIBE HOYOS, con RUC N' 10266009807, con inhabilitación 

temporal por el período de cuarenta y nueve (49) meses en sus derechos de participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°29873, y que actualmente se encuentran tipificadas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de documentos 

falsos e inexactos señalados en los literales i) al xi) del fundamento 73 de esta resolución, sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal lo señalado en el numeral 12 de los 

antecedentes de la presente resolución, a fin que adopte las acciones correspondientes, 

ner la presente re 	ción y las instrumentales consignadas en su fundamento 93, en 

conocimiento del M 	io Público — Distrito Fiscal de Cajamarca, para que, en mérito de sus 

atribuciones, a opt 	medidas qu estime pertinentes. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme la 
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático 

del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Rectificar de oficio el error material contenido en el decreto de inicio del 21 de marzo de 2017, 
dejándose subsistente los demás extremos del citado decreto materia de rectificación. En 

consecuencia: 

Donde dice: 

N' Documento Suscrito por: 

(...) 

5 
Certificado de Servicios de fecha 19.09.2008 a favor 
del señor Sixto Felipe Meza Rojas 

Consorcio Unión 

I—) 

Debe decir: 

N° Documento Suscrito por: 

1...) 

5 
Certificado de Servicios de fecha 1911.2008 a favor 
del señor Sixto Felipe Meza Rojas 

Consorcio Unión 

(—) 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

S5. 
Inga Huamán. 
Rojas Villavicencio. 
Ferreyra Coral. 

V CAL 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, d 03.10.12". 
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