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EN SESIÓN DEL 20.04.2016, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, HA APROBADO ELSIGUIENTE ACUERDO:

EXPEDIENTE NO1718/201S.TCE ••

MATERIA INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.

ADMINISTRADO CONSORCIO ERWI, integrado por las empresas:
DURANTÍA INFRAESTRUCTURAS S.A. (ahora
DURANTÍA INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA SUCURSALEN PERÚ)
EMPRESACONSTRUCTORAERWI S.A.e.
HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L.

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE PASeO

úlll

JItHP
22 Allll.1U16lima,:!

Presentar documentación falsa o información
inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contratacionesdel
Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017 Y
modificado por la Ley N" 29873.'. ~

CAUSAL

VISTOS:

Losant4 "del EXPedienteN" 1718/201S.TCE,y;

I. ~ERANOO:

Ex i nte N" 1718-20 5,TCE

1. El 5 de noviembre del 2012,' el GOBIERNO REGIONAL DE PASeO;" en adelante la
Entidad, convocó la Licitación Pública N" 33-2012-G.R.PASCO- Primera Convocatoria, para
la contratación del servicio de: "Consultoría para la elaboraaon de Expediente Técnico y
Ejecución de la Obra: 'Construcción del Camino Vednal Centro Poblado San Francisco de
Cahuapanas - Comunidad Nativa Puerto Davis, distrito de Puerto Bermúdez, provinda de
Oxapampa, Reglon Pasco~ con un valor referencial ascendente a 5/ 9'715,997.00 (Nueve
millones setecientos quince mil novecientos noventa y siete con 00/100 soles), en adelante
el proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de
ontrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N" 1017, Y modifica
or la Ley N" 298731, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado m diante el Decr.
upremo N" 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N"
adelante el Reglamento
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De la información registrada en el SEACE,el 27 de diciembre del 2012, se otorgó la buena
pro al CONSORCIOERWI, conformado por las empresas DURANTIA INFRAESTRUCTURAS
S.A., CONSTRUCTORAERWI SAC. y HERMANNBRICEÑO CONTRATISTASGENERALES
S.R.l.
El 14 de enero del 2013, la Entidad y el CONSORCIO ERWI, en adelante el Consorcio,
suscribieron el Contrato N° 040-2013-GRP/PRES,por la suma de S/ 9715,997.00 (Nueve
millones setecientos quince mil novecientos noventa y siete con 00/100 soles).

2. Mediante ofiao NO 01109~2014-CG/SGE, remitido al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCEel 18 de diciembre del 2014, la Contraloría General de la
República, en lo sucesivo CGR,comunicó lo siguiente:

"Como resultado de la recopilación de información y labores de control efectuadas selectivamente
en el marco de la competencia funcional de la Contraloría General de la República, respecto a las
entidades sujetas a control, se ha identificado que diversos contratIstas presentaron ante entidades
p.' ,e, en procesos de adquisICiones y contrataciones de bienes, servicios u obras efectuados
éiurant el perlado 2001 - 2014, quinientos veinticuatro (524) canas fIanzas emitidas por

tivas de Ahorro y CrédIto, por un monto de S/. 397988449,00, pese a que dichas personas
jur.' i s no calificaban legalmente para emItir garantias conforme a lo dispuesto, con carácter

pe tivo, por el articulo 39" de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legi ativa N" 1017 Y modificatorIas, al no haber sido autorizadas por la Superintendencia de
Ban , Seguros y AFPpara efectuar dicho tipo de operaciones; normativa que durante el período
de aplicación y actual vigencia ha sido contravenida. "

En la relación que la CGR adjuntó a dicho documento, se aludía, entre otras,
a las siguientes cartas fianza:

W CooperatIva
Número de Tipo de

Monto SI. Entidad
Proceso de

Carta Fianza operación selección
Coope'ativ. de

Gobierno
Licitación Pública

W
AMorro , AO-{)lO-{)4~ Adel.nto

2'416,277.51 Regional
N" 33-

Crédito Fian,a y lO13-CACFG directo lOll/GR.PASCO
G.rantial lid •.

PasCCl

3. Mediante oficio N° 00302-2015-CG/SGE, del 28 de abril dei 2015), la CGRremitió al OSCE,
opia de doscientos cincuenta y siete (257) cartas fianza de las quinientas veinticuatro (524)
\Ias que aludía en la relación adjunta a su oficio N° 01109-2014-CG/SGE, entre las cuales,
a juntó copia de la siguiente carta fianza:

Carta fianza N° AD-01O-04-2013-CACFG(Adelanto directo), de fecha 24 de abril del
20134•

Dicho documento fue remitido al Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelant
Tribunal, por la Secretaría General del OSCE,mediante Memorando N° 479-2015/5
de mayo del 2015, a fin que proceda conforme a sus atribuciones.

Obrante a folio 7 del expediente administrativo.
Obrante a folio 6 del expediente administrativo.
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4. Con decreto del 24 de junio del 2015, se dispuso previamente correr traslado a la Entidad
para que remita la siguiente documentación:

i. Un Informe Técnico Legal en el que, según las causales de aplicación de sanción
contempladas en el numeral 51.1 del artículo 51 de la Leyde Contrataciones del Estado,
se señale de forma clara y precisa la supuesta infracción en la que habría incurrido el
Consorcio, derivada de la supuesta presentación de la carta fianza a la que se alude en
el numeral precedente, en el marco del proceso de selección.

ii. Adicionalmente, se indicó a la Entidad que, en caso considerase que el Consorcio había
presentado documentación falsa o con información inexacta, debía remitir al Tribunal:

Copia de los documentos supuestamente falsos o inexactos indicando la fecha en
que los había recibido, así como su acreditación, en mérito a la verificación posterior
que fa Entidad debía efectuar al respecto.
Copia de la propuesta técnica presentada por el Consorcio.

iii. Por otro lado, se indicó a la Entidad que, en el supuesto que se hubiese producido la
resolución del contrato por causal imputable al Consorcio, debía remitir al Tribunal:

Copia del contrato.
Las cartas notariales, debidamente recibidas por el Consorcio, mediante las cuales
la Entidad le haya requerido el cumplimiento de sus oblígaciones contractuales y le
haya nicado la resolución contractuaLl )H ,ti t: .no,
1 car s' la resolución de contrato había sido sometida a procedimiento. arbitral u

nismo de' solución de controversias, debie'ndo remitir; de ser el caso, la
a"arbitral y el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente e
el estado situacional del procedimiento. :r d

s, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles bajo responsabilidad
y apercibi iento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplimiento.

5. Mediante Cédula de Notificación NO 36029/2015.TCE, cuya entrega a la Entidad se realizó el
23 de julio del 2015, se puso en conocimiento de ésta lo dispuesto mediante decreto del 24
de junio del mismo año.

6. Por decreto de fecha 14 de agosto del 2015, no habiendo cumplido la Entidad con remitir la
información solicitada por el Tribunal, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en el expediente, remitiéndose el mismo a la Primera Sala
del Tribunal, a fin que emita pronunciamiento sobre la procedencia del inicio del
procedimiento administrativo sancionador en contra del Consorcio.

7 Mediante decreto del 1 de setiembre del 2015, la Primera Sala del Tribunal requirió la
"guiente información adicional:

''AL GOBIERNO REGIONAL DE PASeO.

Remita copia legible de la Carta Fianza N° AD-01D-04-20lJ-CACA
abril del 2013, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianza ara
a favor del CONSORCIO ERWI, integrado por las empresas DUR
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INFRAESTRUCTURAS S.A. Y EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A. C., la misma
que fuera presentada ante el Gobierno Regional de Pasco como garant/a del adelanto
düecto otorgado hasta por S/. 2'416,277.51, en el marco de la ejecución del Contrato
NO 0040-2013-G.R.PjPRES de fecha 14.01.2013, derivado a su vez de la licitacIón
Pública N° OJ3-2012jG.R.PASCO - Primera Convocatoria.

A LA COOPERA TIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FIANZAS Y GARANTÍAS L TOA.

Confirme la veracidad y la exactitud de la Información que contiene la Carta Fianza
N° AD-010-04-201J-C4CFG (Adelanto Directo) de fecha 24 de abril del 2013, que en
copia simple se adjunta; la cual fue emitida aparentemente por su representada por el
monto de S/. 2'416,277.51, a efectos de garantizar el adelanto del contrato derivado de
la Licitación Pública N" 03J.2012jG.R.PASCo. De igual forma, s/lVase remitir la
documentacIón en la que conste la autorización emitida por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP a favor de su representada, a efectos de que emita cartas fianzas
a ser pr; adas ante EntIdades Públicas en el marco de procedimientos regulados por
la L de G ntrataciones del Estado y su Reglamento.

Informe i al 24 de abril del 2013, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y
Garant/a. Ltda., se encontraba autorizada por su representada para emitir cartas fianzas
a ser pr sentadas ante Entidades Públicas, conforme a lo señalado por el art/culo 39 de
la Ley Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Na 1017 y
modl!i" a por la Ley Na 29873, y de ser el caso, remitir copia de la documentación en
la que conste dicha autorIzacIón. "

8. Con fecha 8 de setiembre del 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías
Ltda. informó al Tribunal que sí ha emitido la carta fianza en consulta a favor del
CONSORCIOERWI; asimismo, que, de acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 0540-99,
expedida por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, se encontraba autorizada para
emitir Cartas fianza.

9. Mediante Oficio N° 34489-2015-SBS, presentado el 17 de setiembre del 2015 ante la Mesa
de Partes del Tribunal, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que las cartas
fianza elegibles en los procesos de contratación deben ser emitidas por una empresa sujeta
al ámbito de supervisión de su organismo, lo cual no ocurre con las Cooperativas de Ahorro
y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, como es el caso de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda.

10. A través del Acuerdo N° 778-2015-TCE-S1 del 25 de setiembre de 20155, se acordó iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra las empresas DURANTIA
INFRAESTRUCTURASS.A. YCONSTRUCTORAERWIS.A.e. integrantes del Consorcio, por su
supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, contenida en
la Carta Fianza N° AD-OlO-04-2013-CACFGde fecha 24 de abril del 2013, emitida por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías ltda., para la suscripción del ntrato
derivado de la Licitación Pública W 33-2012-G,R.PASCO; infracción tipificada en e tera
de! numeral 51.1 de) artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprob a r el
Decreto Legislativo NO1017, Y modificada por la Ley N° 29873, la cual prev' n
de inhabilitación temporal de un mínimo de tres (3) años hasta un máXimo de c
años, por los fundamentos expuestos.

Obrante de folio 45 al 49 del expediente administrativo.
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Asimismo, se otorgó a las mencionadas empresas, el plazo de diez (10) días hábiles para
que formulen sus descargos.

11. Mediante Oficio N° 0472-2015-G.R.PjGR, la Entidad remitió la información requerida
mediante decreto del 24 de junio de 2015, anexando, entre otros, su Informe Lega! N° 1319-
2015-GRP-GGR/DRAJ,en el que dio cuenta de lo siguiente:

11.1 El 14 de enero de 2013, suscribió con el Consorcio el Contrato N° 0040-2013-
G.R.PjPRES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del
expediente técnico y ejecución de la obra: "Construcdón del camino veanal Centro
Poblado San Francisco de cahuapanas - Comunidad Nativa Puerto Davis, Distrito de
Puerto Bermúdez, Provlnaa de Oxapampa, Región Pasco".

11.2 Mediante el Informe N° 1697-2015-G.R.P-GGR-GRIjSGSOe Informe N° 1698-2015-
G.R.P-GGR-GRIjSGSO,la Subgerencia de supervisión de obra, informó sobre el estado

,.. de la obras, indicando en las condusiones de los mencionados documentos que:

"- Respecto la documentación sobre la RESOLUCIÓNDECONTRATOse desconoce los
motivos de la falta de documentos."

11.3 Con el Informe N° 0644-2015~G.R.PASCO-PRESjPPR,su Procurador Público informó
''respectoa.'a existenda de algún tipo de litigio en la ejecución deJa 'bbra~ que no
ádvierte infórmación al respecto en el expediente, indicando solamenteJo siguiente:

.. , ,1 'IJI: I ~

" se nday última invitadón para conciliar en el Centro Pacífico deJa dl:ldad de
e Paseo,'recepcionado por la Entidad el 4'de marzo de 2015." (Sic)

" '1 le- 1)'

12. Por decret del 12 de noviembre de 20156, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
ton la doc mentación obrante en el expediente administrativo y se remitió este a la Primera
Sala del 1':ibunal a fin de resolver.

13. El 25 de noviembre de 2015, la empresa consorciada EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C., presentó escrito de descargos, alegando lo siguiente:

13,1 El 14 de enero de 2013, suscribió el contrato N° 040-2013-G.R.PjPRES con la Entidad,
posteriormente, solicitó el adelanto directo para la ejecución de la obra, para lo cual
presentó la garantía correspondiente.

13.2 La Entidad evaluó la garantía presentada y la consideró idónea, toda vez que la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianza y Garantía ltda., contaba con una resolución
judicial (medida cautelar) que la autorizaba a emitir este tipo de garantías.

1 .3 la conducta imputada en su contra por el Tribunal no se encontraría tipificada c mo
sanción en la Ley de Contrataciones del Estado y la irregularidad denunciada or I
CGR,ocurrió con fecha posterior a la suscripción del Contrato con la ntida s
el 24 de enero de 2013.

13.4 De la revisión al artículo 39 de la ley, se advierte que este dispositivo leg

Obrante de folio 156 del expediente administrativo.
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establece ninguna sanción para el postor que presente una garantía emitida por una
empresa que no esté bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
'Yaúnica sanción contemplada en el citado artIculose encuentra en su último párrafo
y está previsto para una eventual resolución contractual por incumplimiento
injustificado del contratista, en cuyo caso se le sancionarla con inhabilitación temporal
no menor de un (1) año ni mayor a dos (2/'. Asimismo de la revisión al articulo 51 de
la Ley, concluye que tampoco está tipificada dicha ''irregularidad''como infracción del
participante, postor y/o contratista.

13.5 En tal sentido, era responsabilidad de la Entidad verificar si la garantía presentada
para la entrega de adelantos (Carta Fianza), resultaba válida o idónea.

13.6 La carta fianza no es una declaración jurada cuyo contenido debe ser tomado como
cierto bajo el principio de presunción de veracidad, así como su contenido debe ser
obligatoriamente evaluado por la Entidad (al igual que los demás documentos), quien
es finalmente la que determina si dicho documento cumple con todos los requisitos
esta 'dos en el artículo 39 de la Ley, debiendo constatar si el emisor se encuentra
d ro el ámbito de supervisión de la SBS.

13.7 ante lo antes señalado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías
Lt a. í estuvo autorizada a emitir cartas fianza a sus asociados, toda vez que contaba
con na medida cautelar emitida a su favor, la cual estuvo vigente desde el 12 de
octu re de 2011, durante el año 2012 y 2013; es decir, tal como lo disponía la
Res lución N° 1 del 10 de octubre de 2011, dicha entidad sí se encontraría dentro del
ám ita de supervisión de la SBS para emitir Cartas Fianza, resolución que fue
publicada en la página web del OSCE,acatando la medida cautelar dispuesta por el
Poder Judicial.

14. Con decreto del 27 de noviembre de 20157, se dejó a consideración de la Sala lo alegado
por la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C, así como su solicitud de uso de la
palabra.

15. Mediante Cédula de Notificación N° 67358/2015.TCE, remitida a la Mesa de Partes del
Tribunal el 4 de enero de 2016, se notificó el decreto del 1 de diciembre de 2015, mediante
el cual se dispuso la acumulación del expediente administrativo N° 3057/2015.TCE al
expediente administrativo N° 1718/2015.TCE, así como la remisión de aquel a este último
expediente.

16. Por decreto del 6 de enero de 20168, se tomó conocimiento de la Cédula de Notificación,
N° 67358/2015.TCE, agregándose al expediente administrativo.

17. Mediante decreto del 22 de enero de 2016, se dispuso remitir el expedi te
Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de Salas
por Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE del 12 de enero de 2016.

Obrante a folio 189 del expediente administrativo.
atirante a folio 240 del expediente administrativo.
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Expediente N° 30S7-2Q1S.TCE

18. El 23 de octubre de 2015, mediante el Oficio N° 0434-201S~G.R.P/GR,la Entidad remitió la
información requerida mediante Cédula de Notificación N° 36003/201S.TCE, anexando,
entre otros, su Informe Legal N° 1319-2015-G.RP-GGR/DRAJ,dando cuenta de lo siguiente:

18.1 El 14 de enero de 2013, suscribió con el Consorcio el Contrato N° 0040-2013-
G.R.P/PRES,para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del
expediente técnico y ejecución de la obra: "Construcdón del camino vednal Centro
Poblado San Francisco de Cahuapanas - Comunidad Nativa Puerto DavlS-Distrito de
Puerto Bermúdez- Provincia de Oxapampa, Región Pasco':

18.2 Mediante el Informe N° 1697-201S-G.R.P-GGR-GRI/SGSOe Informe W 1698-2015~
G.R.P~GGR-GRI/SGSO,la Subgerencia de Supervisión de Obra, informó sobre el
estado de la obras, indicando en las conclusiones de los mencionados documentos
que:

"- Respecto la documentación sobre la RESOLUCIÓNDECONTRATOse desconoce los
motivos de la falta de documentos."

18.3 Con el Informe N° 0644-2015-G.R,PASCO-PRESjPPR,su Procurador público informó
"respecto a la existencia de algún tipo de litigio en la ejecución de la obra" (no obra
eD.~1expediente), indicando que: j ~ rt
La se unda y última invitadón para conciliar en el centro padfic3 de ,& dud"ad"de
rro e Pasco, recepcionado parla Entidad el4 de marzo de 2015." (sic) e,

¡
19, 'del 18 de febrero de 2016, se programó audiencia pública para el.3 de marzo

las instalaciones del Tribunal, decreto que se dejó sin efecto mediante el decreto
Isma fecha, disponiendo además que dicho acto sea reprogramado en su
ad.

20. El 1 de marzo de 2016, la consorciada EMPRESACONSTRUCTORAERWI S.A.C., presentó
escrito mediante el cual presentó al señor Leonardo Faustino Rojas (arpio para que haga
uso de la palabra en audiencia pública.

21, El 3 de marzo de 2016, la consorciada EMPRESACONSTRUCTORAERWI S.A.C., presentó
escrito ampliando sus descargos, alegando lo siguiente:

21.1 Debe tenerse en cuenta que el artículo 39 de la Ley, de forma previa a la modificatoria
de la Ley N° 29873, establecía que las garantías que acepten las Entidades debían
cumplir con las siguientes condiciones:

•
•

Incondicionales .
Solidarias.
Irrevocables,
De realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emitiesen.
empresas que las emitiesen debían estar dentro del ámbito de supervis"
la SSS o estar consideradas en la última lista de bancos e I ros e
primera categoría que periódicamente publica el SCR.
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21.2 Conforme a lo señalado en la carta fianza referido a: "conforme a lo establecido en el
artículo 39 del Decreto legislativo N° 1017 (...) afianzamos", el precitado documento
debe ser interpretado de modo objetivo y literal; esto es, debe realizarse la revisión
de lo afirmado, sin realizar interpretaciones contrarias al principio de licitud, ciñéndose
a lo que realmente manifiestan los documentos cuestionados de forma expresa y no
a inferencias de 10que aparentemente habría intentado decir su emisor.

21.3 Enese orden de ideas, se verifica que en las cartas fianza en cuestión, si bien aluden
al artículo 39 de la ley, en su texto adicionalmente señalan:

• Reproducen dos de las cinco características que se encontraban estipuladas
de modo expreso en dicho artículo: "incondicionales" y "solidarias".

• Reemplazan la referencia a "irrevocable" por "indivisible" y la referencia a "de
lización automática" por "efectuada de manera automática".
iten hacer referencia a que su emisor se encuentra bajo la supervisión de
SBS o considerado en la última lista de bancos extranjeros de primera
tegoría que periódicamente publica la SCR.

21.4 e, este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades sobre
hec os i uales mediante la Resolución N° 110-2016-TCE-S2del 18 de enero de 2016,
en la qu se resolvió no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, por la
presentación de documentación supuestamente falsa y/o información inexacta.

22. Por decreto del 4 de marzo de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por la
consorciada EMPRESACONSTRUCTORAERWI S.A.C., agregándose su escrito al expediente
administrativo.

23. Mediante decreto del 11 de marzo de 2016, se requirió la siguiente información:

':4L GOBIERNO REGIONAL DE PASCO: SECRETARÍA GENERAL

Sírvase cumplir con lo siguiente:

• Remita copia del Contrato N° 040-2013-GRp/PRES, suscrita con el representante
del CONSORCIO ERW~ integrado por las empresas DURANTIA
INFRAESTRUCTURASS.A. Y CONSTRUCTORAERWI S.A.e en el marco de la
Licitación Pública N° 033-2012 G.R.PASCO -Primera Convocatoria, para la
contratación del servicio de: "Consultada para la elaboración de Expediente Técnico
y Ejecución de la Obra: 'Construcción del Camino Vecinal Centro Poblado San
Francisco de Cahuapanas - Comunidad Nativa Puerto Davis, distrito de Puerto
8ermúdez, provincia de Oxapampa, Región Paseo".

Asimismo, remita copia de las cartas notariales, debidamente recibidas y dl1igenciadas
(certificadas por notario) por el Consorcio, mediante las cuales se le requirieron el
cumplimiento de sus obligaciones y se le comunicó la resolución del contrato.

Finalmente, en caso de haber llevado a cabo la resolución de contrato, deberá informar
si este conflicto fue sometido a proceso de arbitraje u otro meca smo de ució de
controversia; de ser el caso, remitir la demanda arbitral y el acta mst
Tribunal Arbitral correspondiente e Indicar el estado situacional del procedim
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La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3J días háb;Jes,
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, pues este
Colegiado cuenta con plazos perentorios para resolver.

COMUNÍQUESE al Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreto,
para que actúe conforme a sus facultades atribUidas por Ley y coadyuve a la remisión
de la información solicitada por este Colegiado. N

24. A través del decreto del 6 de abril de 2016, se programó audiencia pública para el 12 de
abril de 2016, la cual se dejó sin efecto con decreto del 12 de abril de 2016.

11. FUNDAMENTACIÓN:

oUlJ!:'r j I
A ra bi n, de la revisión de la ficha SEACEse aprecia que el Consorcio,adjudicado con la
bu~na ro del. proceso de selección, e,stá integrado por las empresas. DlJRANTÍA
INF RUCTURAS S.A, (ahora DURANTIA INFRAESTRUcrURAS, SOCIEDAD'ANONIMA
SU AL EN PERÚ), EMPRESACONSTRUCTORAERWI S.A.e. y HERMANN BRICEÑO
CONT TISTAS GENERALESS.R.l.

26.

25. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado mediante el Acuerdo
N° 778-201S-TCE-Sl del 2S de setiembre de 201S, para determinar la responsabilidad de
las empresas DURANTÍA INFRAESTRUCTURAS S.A. (ahora DURANTÍA

r-__ INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL EN PERÚ) Y EMPRESA
CONSTRUCTORAERWI S.A.e., integrantes del Consorcio, por haber presentado supuesta
información inexacta, contenida en la Carta Fianza N° AD- 010-04-2013-CACFG del 24 de
abril de 2013, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías Ltda., para
la suscripción del contrato derivado del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, sancionada con inHabilitación
temporal para' contratar con el Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a
cinco (5) años.

27. Sin e bargo, mediante el Acuerdo W 778-2015-TCE.S1 del 25 de setiembre de 2015, se
acordó iniciar el procedimiento administrativo sancionador sólo contra las empresas
DURANTÍA INFRAESTRUCTURASS.A. (ahora DURANTÍA INFRAESTRUcrURAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA SUCURSALEN PERÚ)YEMPRESACONSTRUcrORA ERWI S.A.e.

28. En tal sentido, este Colegiado considera que, a fin de cautelar el derecho a un debido
procedimiento, y por ende el derecho de defensa9, el cual asiste a los administrados,
corresponde entonces, incluir en el inicio del procedimiento administrativo sancionador del
Acuerdo N° 778-2015-TCE-S1 del 25 de setiembre de 2015 a la empresa HERMANN
BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio Erwi, por su
supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, contenida e
la Carta Fianza N° AD-01O-04.2013-CACFGde fecha 24 de abril del 2013, emiti po a
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda., para la suscripción co rato
derivado de la licitación Pública W 33-2012-G.R.PASCO; infracdón ql e est n

El derecho de defema constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma ámbito del
debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción d ocasionarse
Indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir n la situación
jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Resolución N" 003-98-AAfTC.
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el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, así como otorgarle el plazo
correspondiente a fin que presente sus descargos.

Por estos fundamentos, con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval, Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo Egúsquiza Roca y, atendiendo a 10
dispuesto en la Resolución N° 027-2016-05CE/PRE, en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 59 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por ley N° 30225, Y
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como los artículos 18 y
19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Resolución
Ministerial NO 789-2011-EF/l0, y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF;
analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

111.

1. n el inicio del procedimiento administrativo sancionador del Acuerdo NO 778-
2015-T E- 1 del 25 de setiembre de 2015 a la empresa HERMANN BRICEÑO
CONTRAT STAS GENERALES S.R.L., con RUC N° 20422304640, integrante del
eONSORCI ERWI, por su supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta
información 'nexacta, contenida en la Carta Fianza NO AD-01O-04~2013-CAeFGde fecha 24
de abril del 013, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías ltda.,
para la suscripción del contrato derivado de la licitación Pública N° 33-2012-G.R.PASCO;
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto legislativo N° 1017, Y modificada por
la ley N° 29873, la cual prevé una sanción de inhabilitación temporal de un mínimo de tres
(3) años hasta un máximo de cinco (5) años, por los fundamentos expuestos en el Acuerdo
antes mencionado.

2. DISPONER la notificación del presente Acuerdo así como del Acuerdo N° 778-201S~TeE-
51 del 25 de setiembre de 2015 a la empresa HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., con RUe N° 20422304640, integrante del CONSORCIOERWI, a fin de
que presente sus descargos, por su presunta responsabilidad por haber presentado supuesta
información inexacta, contenida en la Carta Fianza N° AD- 01O-04-2013-CACFGdel 24 de
abril de 2013, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías ltda., para
la suscripción del contrato derivado del proceso de selección "Consultoríapara la elaboración
de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: 'Construcción del camino Vecinal Centro
Poblado San Frandsco de Cahuapanas • Comunidad Nativa Puerto Davis, distrito de Puerto
Bermúdez, provincia de Oxapampa, Región Paseo"; infracción que estuvo tipificada en el
iteral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, sancionada con inhabilitación temporal
para contratar con el Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5)
años.

COMUNICAR el presente Acuerdo a las empresas DURANTIA INFRAESTRUCTURAS
S.A. (ahora DURANTÍA INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL
EN PERÚ), con RUCNO 20538334899 Y la empresa CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., con
RUCN° 20487281388, integrantes del CONSORCIOERWI, para su conocimiento y fines.

4. Otorgar a la empresa HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.,
integrante del CONSORCIOERWI, el plazo de diez (10) días hábiles para que fo le
sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notifi o
presente Acuerdo. Para tales efectos, los emplazados deberán ajustar su a on
disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESID NTE

5. Disponer que la Secretaría del Tribunal de del Estado efectúe la notificación
del presente Acuerdo y proporcione a los ¡jministrados la ve de acceso de consulta al
Toma Razón Electrónico de la página w del OSeE, con la nalidad que en lo sucesivo
tomen conocimiento a través del mismo e los s procesa s expedidos por el Tribunal
que correspondan ser notificados por esta ví e cuerdo normativa aplicable

VD L

".Vlllanueva Sandoval
Gil candia
Egúsquiza Roca
"Firmado en dos (2) uegos
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