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SumMa: y.) Para ambos supuestos-documento falso 
e información inexacta- la presentación de un 
documento con dichas caractenktIcas, supone 
el quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artkulo N 
del Titulo Preliminar, y el numeral 49,1 del 
&úlula 49 del WO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Generar 

Lima, 	1 O ENE. 2018 

Visto en sesión del 10 de enero de 2018 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 851/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra las empresas KB INVESTMENT S.A.C., CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES 
S.A.C., D&N INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.7  CONSTRUCTORA POWERS 
MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L., JJA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.t., HOUSE BUSSINES 

BIGAS GRUP S.L., PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. y el señor HEINRICH HORACIO TELLO 
LES, integrantes del Consorcio Vial Nacional, por su presunta responsabilidad al haber 

do documentación falsa y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación de 
uantía N°82-2012 G.R-PASCO (Segundatonvocatoria), derivada de la Licitación Pública N° 

00 212 G.R.PASCO; y atendiendo a los siguientes: 

EDENTES: 

1. 	El 5 de setiembre de 2012, el Gobierno Regional de Pesco — Sede Central, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segunda 
Convocatoria), derivada de la Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, para la 
"Contratación de una persona natural o jurídica para la elaboración del expediente técnico y 
ejecución de la obra denominada: Mejoramiento y rehabilitación de la Carretera Carhuamayo 
— Paucartambo — El Milagro — 	— Oxapampa — Tramo II: haucartambo (Pte. Amistad) — 
Cruce el Milagro (Afirmado)', con un valor referencial ascendente a S/ 31'720,500.00 
(treinta y un millones setecientos veinte mil quinientos con 00/100 soles), en adelante el 
proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley dytontrataciones del stado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N°1017, modificada por L N°29873, y su Regi mento 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

El 27 de setiembre de 2012 tuvo lugar el acto de presentación d 
octubre del mismo alío, se o rgó la buena pro a favor del Consor 
por las empresas KB INV 	ENT S.A.C., CONSTRUCCIONES DE 
S.A.C., D&N INGENIER 	CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
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POWERS MACHINER 11. EQUIPMENT E.I.R.L., JJA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., 
HOUSE BUSSINES E.I.R.L., BIGAS GRUP S.L., PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. y el señor 
HEINRICH HORACIO TELLO BARDALES, en adelante el Consorcio, por el monto de su 
propuesta económica equivalente al valor referencial. 

El 26 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 0365-
2012-G.R.P/PRE derivado del proceso de selección, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 16668/2017.TCE, presentada el 24 de marzo de 2017 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Secretaría del Tribunal remitió copia del Memorando N° 459-2017/STCE que adjunta el 
e t'o N° 154-2017-GRP/GOB de la Entidad, mediante el cual se da respuesta al 

rimiento de información solicitado por la Secretaría del Tribunal, en virtud de lo 
sto en la Resolución No 2585-2016-TCE-S2 del 2 de noviembre de 20161. 

obre el particular, en la referida Resolución No 2585-2016-TCE-52 del 2 de noviembre de 
16 emitida en el marco del Expediente N° 3677/2014.TC.)2, la Segunda Sala del Tribunal 

- 	inó sancionar a la empresa BIGAS GRUP S.L. por la presentación de los documentos 
inados: I) Contrato con el Ayuntamiento Sant Feliu de Codines y ji) el Contrato con el 
miento Roca del Valles, los cuales fueron calificados de falsos, pues fueron 

rados. Asimismo, requirió a la Secretaría del Tribunal para que realice las indagaciones 
qu resulten necesarias a efectos de verificar si los citados documentos fueron presentados 

los diversos procesos de selección en los cuales la citada empresa había sido adjudicada 
la buena pro, correspondiendo, de ser el caso, que abra expedientes administrativos 

ancionadores. 

Al respecto, una vez verificada la documentación presentada por la Entidad, y habiéndose 
advertido que los contratos antes citados obran en la propuesta técnica presentada por el 
Consorcio al proceso de selección materia del presente expediente; en ese sentido, mediante 
Decreto de fecha 29 de mayo de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionador 
contra los Integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado: 1) 
Contracte Per L'execució de Les obres de Drenatge I arranjament D'un Torrent Des Del 
Sector SPR - 3 Fins Al Riu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes al Municipi de la Roca del 
Valles de fecha 8 de marzo de 2010, suscrito entre el Ajuntament de La Roca el Valles y la 
empresa BIGAS GRUP S.L.; ji) Certificado D'Obra Núm.:04, Última I Liquidació de fecha 3 de 
diciembre de 2010, suscrito entre el Ajuntament de La Roc el Valle y la empresa BIGAS 

equ 
spu 

Ayu 
ad 

Documento obrante a fs. 7-13 del expediente administrativo. 
2  Expediente en et cual se analizó la documentación que fue presentada 

trámite de Inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Rad 
falsedad de los contratos; 1) Contracte Per L'execució de Les ob 
Sector SPR - 3 Fins Al RIu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes al 
2010 suscrito entre el Ajuntament de La Roca el Valles y la erru reza BIG GRUP S.L 
Excucló de: Obres del Projecte Constructiu d Col-Lector del Cerní •e U. 	es al T.M. d 
1 de junio de 2010, suscrito entre el Aiu 	ent de Sant Fellu Codines y la empresa 
una sandón de dieciocho (16) meses de 	bilitación temporal a la referida empresa. 

• . en el marco de u 
dose en el mismo, a 
D'un Torrent Des 
fecha 8 de marzo de 
ntracte AdmInistr 'u 
de Codines de ha 

S.L., e imponi do 

	

r la empresa BIG 	RU 
al de Proveed. d- ve 
de Drenatg 	arr 	rija 

unidpl de 	oca del 
nt 

Iles d 
y li) C 

Sant Feli 
GAS GRUP 
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GRUP S.L.; III) Contracte Administratiu Excució de: Obres del Projecte Constructiu del Col-
Lector del Camí de Lloverres al T.M. de Sant Fellu de Codines de fecha 1 de junio de 2010, 
suscrito entre el Ajuntament de Sant Feliu Coches y la empresa BIGAS GRUP S.L.; iv) Acta 
de Recepció de fecha 31 de mayo de 2010, emitida a favor de la empresa BIGAS GRUP S.L.; 
y, y) el Formato N° 07 - Experiencia en Obras en General, suscrito por el señor Nelson Boris 
Botton Panta, en su calidad de representante legal común del Consorcio; supuestos 
documentos falsos o con información inexacta, presentados en el marco del proceso de 
selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y modificada 
mediante Ley N° 29873, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

En mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el e>cpedlente. 

on Decreto del 31 de julio de 2017, previa razón de Secretaría del Tribunal, se dispuso 
car vía publicación en el Diario El Peruano, el decreto de inicio del procedimiento 

admi istradvo sancionador a la empresa BIGAS GRUP S.L., integrante.del Consorcio. 

on Decreto del 28 de agosto de 2017, previa razón de Secretaría:del Tribunal, se dispuso 
ar vía publicación en el Diario El Peruano, el decreto de inicio del procedimiento 

ad inistrativo sancionador a las empresas CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES 
5. .C. y PROYECTOS Y SERVICIOS S.A., integrantes del Consorcio. 

on escrito s/n presentado el 19 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L. formuló sus 
descargos señalando, entre otros, lo siguiente: 

	

i. 	Mediante Contrato de Consorcio de fecha 21 de noviembre de 2012 se creó el 
Consorcio Vial Nacional, designándose como representante legal común al señor 
Nelson Boris Botton Panta, el cual, según la cláusula sétima del referido contrato, era 
el encargado de la dirección, administración y representación legal del Consorcio, 
otorgándosele facultades generales para el logro de los fines conferidos. 

	

H. 	Atendiendo a ello, se tiene que la participación de los consorciados durante el proceso 
de selección ha sido estrictamente relacionada a aspectos administrativos, toda vez 
que durante esa etapa no se ha intervenido en la firma 	ro o ela ación de 
documento alguno, por carecer de poderes y facuidS de representac 'n para 
hacerlo, correspondiendo, por ende, que la individual' ción del infractor, recai a en la 
figura del apoderado común del Consorcio, quien f  el_que p 	 wista 
técnica ante la Entidad. 

	

lb. 	Asimismo, señala que el OSCE es el que emite el "cartón" de ' ecutor de f1bra", por 
lo que su empresa ng nía por qué dudar de un documento qe ayala a u a empresa 
como ejecutor de 	a, más aún si se tiene en cuenta 	 o haberlo 
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Atendiendo a lo señalado, estaría demostrado que el 
cuestionados es atribuible a la empresa BIGAS G 
individualización del infractor, conforme a la natur 
resuelto en la Resolución N° 1585-2017-TCE-S 
Resolución N° 2078-2015-TCE-54. 

en la . • 

rte de s documentos 
S.L., corre pondiendo la 

za de la infrace'ón, segú 
al análisis 

Finalmente, señala que no existe ningún medio 
haya asumido obligación alguna relacionada con 
que una suposición e contrario, sería contraria 
presunción de licitu 

su empresa 
nados, por lo 

tipicidad 

rol) loo 
documen 
a los pr 
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verificado antes de emitir dicha autorización, en tal sentido, considera que al haberse 
otorgado un documento oficial se ha inducido a los consorciados en error para confiar 
en la capacidad económica de ejecución de obra de una empresa. 

7. 	Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n, 
presentados el 20 de setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la ciudad de Cajamarca, recibidos el 21 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa IJA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. formuló sus descargos 
señalando, entre otros, lo siguiente: 

1. 	Alega que si bien el consorcio del que formó parte se conformó con un objetivo único, 
no obstante, sus miembros mantienen su autonomía, su personería y también asumen 
su responsabilidad por sus propios hechos, salvo que determinada norma legal hubiese 
dispuesto lo contrario. 

ta sentido, el solo hecho de participar en el proceso de selección, no hace a su 
mpr 
	responsable de la comisión de la infracción que se le atribuye, toda vez que 

e co ormidad con el principio de causalidad y el artículo 220 del Reglamento de la 
y N 30225, la responsabilidad de la comisión de una infracción debe ser 
divid alizada e imponerse sanción solamente al miembro que lo cometió. 

Ahor bien, los cuatro (4) documentos cuestionados en el presente procedimiento 
fue • n presentados ante el RNP el 27 de diciembre de 2011, por la empresa SIGAS 

P S.L., tal como puede apreciarse en los anexos que constan adjuntos al 
ulario de inscripción/renovación para proveedores de ejecución de obras; 

mismo, las dos obras en controversia se encuentran descritas y consignadas en el 
uadro demostrativo de ejecución de obras del citado formulario. 

iv 	En ese sentido, queda demostrado que desde el mes de diciembre de 2011, la 
empresa BIGAS GRUP S.L. tenía bajo su custodia y/o bajo su esfera de control los 
cuatro (4) documentos cuestionados; es decir, sabía de su plena existencia y, 
posteriormente, con fecha 27 de setiembre de 2012 (luego de haber transcurrido más 
de 9 meses) los adjuntó en la propuesta técnica del Consorcio. 
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Con escrito s/n presentado el 21 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A.C. formuló sus descargos, 
en los mismos términos que su co-consorciada, la empresa JJA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

Por Decreto del 26 de setiembre de 2017, se tuvo por apersonadas a las empresas 
CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L., JJA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A.C. y por 
presentados sus descargos. 

Por Decreto del 26 de setiembre de 2017, se dispuso notificar a la dirección: Calle Las 
Gardenias 25 — San Juan Bautista — Loreto — Maynas, el decreto de [nido del procedimiento 
administrativo sancionador al señor HEINRICH HORACIO TELLO BARDALES, integrante del 
Consorcio. 

pecreto de 26 de setiembre de 2017, previa razón de Secretaría del Tribunal, se dispuso 
otifkar vía publicación en el Diario El Peruano, el decreto de inicio del procedimiento 
dmirlistrativo sancionador a la empresa KB INVESTMENT 1,A.C., integrante del Consorcio. 

or '-creto del 10 de octubre de 2017, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
ibu al:para que resuelva. 

Con scrito sin órésentada éÍ 16 de dctubre de 2017 ante la Oficinatesconcentrada del 
OS C ubicada en la ciudad de Trujillo, recibido el 17 del mismo mes y año por la Mesa "de 
Pa s del Tribunal, la empresa HOUSE BUSSINES E.I.R.L. formulo sus descargos, en los 
mi mos términos que su co-consorciada, la empresa JJA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
S C. 

Por Decreto del 18 de octubre de 2017, se dejó a consideración de la Sala, el escrito referido 
en el numeral precedente. 

Por Decreto del 29 de diciembre de 2017, se requirió a la Entidad la siguiente información 
adicional: 

"Sírvase remitir a este Tribunal, copia completa de la propue 	Ice presentas el 27 de 
setiembre de 2012 por el Consorcio MI Nacional, en el ma s  del proceso de se/eco "n antes 
citado, especialmente sírvase adjuntar copia de la Prom Formal de Consorcio obrante 
en dicha propuesta ff. 

A la fecha del presente pronunciamiento, no se ha dado atención al requerimie 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procza iento administrativo sancionador, 
responsabilidad de los integ . 	s del Consorcio, por haber presentado a 
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documentación falsa y/o información inexacta; infracción que estuvo contemplada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873, en adelante la 
Ley, cuyo Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y 
modificado por el Decreto Supremo No 138-2012-EF, en adelante el Reglamento; 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos objeto de imputación. 

Naturaleza de la Infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de la 
contratación Incurrían en Infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten 

cumentos falsos o con información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

5. . re el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
donadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del 

Único Ordenado de la Ley NI° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
ante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
inistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 

diante su Unificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

or tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha 
configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo Infractor que se imputa a determinado 
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que 
es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 
del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, • - impo 	a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probat s necesarias torizadas por 
ley, al margen que no hayan sido propuestas por los ad ' istrados o estos ha an acordado 
eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurf a otras fu 	s de inf 
le permitan corroborar y crear certeza de la presenta ón del 	umento cues 
estas fuentes se encuentra comprendida la informac rada en el S 
información que pueda ser r9cada de otras bases 	jatos y portales 
información relevante, entre 	s. 
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5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción 
corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud de la 
Información presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya 
sido el autor de la falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la falsificación 

inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad, 
los cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su 
vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del 
mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

ni/nido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 
oncórdante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de 
"sta» 

ara mbos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación de un 
d cu ento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 

racidad, de conformidad oil b establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preí bar, y el numeral 4.1 del artículo 49 del TLIO de la LPAG. 

Di manera concordante con la manifestadp,::el numeral A9.1 del articulo 49 del mismo 
erpo legalr además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
spaqe que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 

información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 
de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha 
atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 
relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad d 	.ocumenhción 

presentada. 

Configuración de la infracción. 

8. 	En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes 
está referida a la presentación a la Entidad de presunta documentación 
Inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

1) 	Contracte Per L'execució 	Les obres de Drenatge I arranjame 
Del Sector SPR - 3 Fins 	u Mogent a Santa Agnes de Malanyane 

inform 

nt Des 
ipi de la 

cion 

D'un Tor 
Mun 
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Roca del Valles de fecha 8 de marzo de 20103, suscrito entre el Ajuntament de La 
Roca el Valles y la empresa BIGAS GRUP S.L., por un importe de 1'324,628.11 euros 
más 211,951.70 euros de IVA. 

Certificació D'Obra Núm.:04, Última I Liquidació de fecha 3 de diciembre de 20104, 
suscrito entre el Ajuntament de La Roca del Valles y la empresa BIGAS GRUP S.L. 

Contracte Administratiu Excució de: Obres del Projecte Constructiu del Col-Lector del 
Camí de Lloverres al T.M. de Sant Feliu de Codines de fecha 1 de junio de 20105, 
suscrito entre el Ajuntament de Sant Feliu Codines y la empresa BIGAS GRUP S.L., por 
un importe de 5'232,863.81 euros más 837,258.21 euros de IVA. 

cta de Recepció de fecha 31 de mayo de 20106, emitida a favor de la empresa 
GAS GRUP S.L. 

y) 	ormato N° 07 - Experiencia en Obras en General, suscrito por el señor Nelson Boris 
otton Panta, en su calidad de representante legal común del Consorcio. 

Confo me a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración 
de la nfracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) 
la pr sentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y fi) la falsedad de 
los ocumentos presentados o la Inexactitud de la información contenida en éstos. 

re el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que los 
ocumentos antes señalados fueron presentados el 27 de setiembre de 2012 como parte de 

la propuesta técnica presentada por el Consorcio ante la Entidad en el marco del proceso de 
selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, resta 
determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios 
que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de 	ción de veracidad 
en los mismos. 

Respecto de la falsedad de los contratos con 
Codines ye/Ayuntamiento Roca del Valles, y sus 
y recepción de obra. 

Ayuntamiento 
	

t Feliu de 
spectiv actas d ce cacto 

es 
catori 

11. De acuerdo con la propuesta presentada por el 
presentó, a efectos de acreditar su experiencia en 

al proceso 
eta de con  

lección, éste 
, entre otros 

3  Documento obrante a fs. 134-138 del expediente administrativo. 
Documento obrante a fs. 131-133 del expediente administrativo. 
Documento obrante a fs. 252-268 del expedien administrativo. 

6  Documento obrante a fs. 270-278 del expe rife administrativo. 
7  Documento obrante a fs. 1225-1226 del 	ente administrativo. 
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documentos, los siguientes contratos de obra (documentos señalados en los numerales I) y 
iii) del Fundamento 8 de la resolución): 

Contracte Per L'execució de Les obres de Drenatge I arranjament D'un Torrent Des Del 
Sector SPR -3 FinsAl Riu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes al Municipi de la Roca 
del Valles de fecha 8 de marzo de 2010, aparentemente suscrito con el Ajuntament de 
La Roca el Valles, por un importe de 1'324,628.11 euros más 211,951.70 
euros de IVA. 

Contracte Administratiu: Excució de Obres del Projecte Constructiu del Col-Lector del 
Camí de 'Jovenes al T.M. de Sant Feliu de Codines de fecha 1 de junio de 2010, 

parentemente suscrito con el Ajuntament de Sant Feliu Codines, por un importe de 
232,863.81 euros más 837,258.21 euros de IVA. 

12. 	Á 	en, debe precisarse que el presente procedimiento administrativo sancionador tiene 
sul ori4en en mérito a lo dispuesto en la Resolución No 2585-2016-TCE-52 del 2 de 

bre de 2016, emitida en el marco del Expediente N° 3677/2014.TC. Cabe indicar que 
aqiiel expediente, la Segunda Saá del Tribunal analizó la documentación que fue 

pres tada por la empresa BIGAS GRUP S.L. en el marco de su trámite de inscripción como 
ejec tot de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, verificándose en el 'mismo, la 
fals dad de los contratos precitados 'e imponiendo sanción a la referida empresa. 

Ásimismo, en dicha resolución se requirió a la Secretaría del Tribunal que realice las 
¡indagaciones que resulten necesarias a efectos de verificar si los contratos antes citados 

,___// fueron presentados, entre otros, en el marco del presente proceso de selección, 
correspondiendo, de ser el caso se inicie el procedimiento administrativo sancionador. 

Considerando lo expuesto, y una vez verificado que, los contratos ,antes citados obran en la 
propuesta técnica presentada por el Consorcio al proceso de selección, se inició el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

En ese sentido, a efectos de resolver el presente expediente, se 	 cuenta la 

información9  que en su oportunidad fue analizada en el Ex 	 4.TC., a  
efectos de verificar si constituyen medios probatorios que 	 olegiado  
respecto al quebrantamiento de la presunción de vera 	 ionados.  

13. Teniendo presente lo anterior, debe señalarse que, 	fiscalización re ada por el 

Registro Nacional de Proveedores, se obtuvo la Carta s/n9  del 3 de jun 	 por 

el señor Luis Martí Álvarez, Consejero Económico y Comercial de 
través de la cual, informó lo siguiente: 

Para tal efecto, se han Incorporado al presente - 'ediente los documentos pertinentes del 
9  Documento obrante a fs. 1425 del expedient 	Inistrativo. 
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"En relación con su escrito de referencia 9.53-2014-0SCE-DRNP/SDF.HL, cumplo con 
Informarle de que esta oficina ha contactado con los ayuntamientos contratantes 
mencionados en su escrito. Según la respuesta recibida de ambos, los importes 
relevantes serían: 

Ayuntamiento Sant Feliu de Codines, contrato "Obres del Proyecte Constructiu 
del Col-Lector del Gemí de (»yerres al TM. de Sant Feliu de Codines": importe 
232,863.81 euros más 37,257.27 euros de IVA. 

Ayuntamiento Roca del Valles, contrato "Proyecte de drenatge i arranjament 
dún torrent des del sector SPR-3 fins al n'u Plogent a Santa Agnes de Malanyanesir: 
importe 324,698.11 euros más 51,951.70 euros de IVA'. 

(El énfasis es agregado). 

, en cuanto a las solicitudes de información gestionadas por este Tribunal, mediante 
OF.RE.(TRC) N° 2-5-E/13571°, presentado el 18 de noviembre de 2015 ante el 
el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el original de la Carta del 

ENT DE SANT FELIU DE CODINES11  del 9 de junio de 2015, así como la copia del 
administrativo, ambos remitidos por el Consulado General del Perú en Barcelona. 

14. Así ism 
Ofi o N 
Tri unal 

NTA 
CO • rete 

Al res recto, cabe indicar que la Carta del AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES señala 
lo sig lente: 

y.,.) el documento contractual que ustedes nos remiten no se corresponde 
con el contrato original. Les enviamos una copia, compulsada por la Secretaría 
de/Ayuntamiento, del documento original. 

Comparando ambos documentos podrán comprobar que el que nos 
remiten no es auténtico. Finalmente, añadir, que este ayuntamiento jamás ha 
licitado un contrato de 6'000,000 euros que actualmente es el presupuesto anual 
de todo el ayuntamiento". 

(El énfasis es agregado). 

15. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad de un d 	to, resulta 
relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o gente 	isor del 
documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no hab o firmado haberlo 
efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documente bjeto de Si. 

16. 	Al respecto, nótese que obran en el expediente las comuni ion efectua • 
Ayuntamientos de Sant Feliu de Codines y de Roca del Valles, s 	ndo expr ame 
los contratos de obra en consulta, no se condicen con aquellos contrato original 

la  Documento obrante a fs. 1590 del expedl n administrahva. 
Documento obrante a fs. 1592 del expe 	e administrativo. 

or los 
e que 

que 
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obran en sus archivos, en lo que concierne al importe o monto de los mismos, conforme se 
señala a continuación: 

Monto que consta en el 
contrató 	obrante 	en 	la 
propuesta del Consorcio 

Atonta mbtenido 	en 
fiscalización posterior 

la' 

Contrato 
Ayuntamiento 
de Codines 

con 	el 
Sant 	Feliu 

5 232863.81 	euros 
p7,258.21 euros de IVA. 

mas 232,863.81 	euros 
37,257.27 euros de IVA 

más 

Contrato 
Ayuntamiento 

(Valles 

con 	el 
Roca 	del 

1'324,628.11 	euros 
211,951.70 euros de IVA 

más 324,698.11 	euros 
51,951.70 euros de IVA 

mas 

Sobre ello, cabe señalar la importancia que tienen dichas comunicaciones para efectos de 
reso)ver el presente procedimiento administrativo, toda vez que se cuenta con la 

atestación clara y expresa de los supuestos emisores de los documentos cuestionados, 
s 	uales han negado la' autenticidad de los mismos, Juego de comparar éstos con los 

do mentos que obran en sus archivos. 

A mismo, se aprecia claramente que los montos de los contratos materia' de análisis fueron 
ulterados, a fin de incrementar indebidamente la experiencia del postor y así obtener un 

ayor puntaje pirar dicho factor de evaluación. 

En este punto, debe señalarse que los integrantes del Consorcio, al presentar sus descargos, 
no han aportado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar la imputación de falsedad 
de los documentos cuestionados, estando sus argumentos orientados, únicamente a sustentar 
la solicitud de individualización de la responsabilidad, por lo que éstos serán analizados en el 
acápite en el que se aborde tal aspecto. 

En ese sentido, atendiendo a la documentación obrante en el expediente, resulta claro que 
los contratos de obra suscritos con los ayuntamientos de Sant Feliu de Codines y de Roca del 
Valles han sido adulterados, por lo que los mismos resultan ser documentos falsos. 

De igual manera, con relación al Certificado' D'Obra Núm.:04, Última 1 Liquida cid 

de diciembre de 2010 y el Acta de Recepció de fecha 31 de mayo de 2 	documento 

señalados en los numerales 11) y iv) del Fundamento 8 de la resolución) ebe señalarse que 
aun cuando dichos documentos no han sido expresamente negado nr nade de sus 
supuestos emisores (los Ayuntamientos de Roca del Valles y de Sant Feliu de Codin 
respectivamente), no obstante, en la medida que estos últimos han señalado 
y expresa cuáles son los montos reales que fueron materia de adulteración 
de obra antes analizados (de los cuales se derivan los documentos m 
presente Fundamento), puede legirse entonces, válidamente, que el C 
Núm.:04, Ultimal Liquidació 	echa 3 de diciembre de 2010 y el Acta de Rece .- 

rrna cl 
n los contr 
cionados 
IfIcació 

a 

tos 
n el 

D'Obra 
de fecha 
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31 de mayo de 2010, donde se reproducen dichos montos adulterados, resultan a su vez en 
documentos falsos. 

Respecto de la Inexactitud en la información contenida en el Formato N° 07 - 
Experiencia en Obras en General. 

19. Sobre el particular, obra a folios 1225 al 1226 del presente expediente, copia del "Formato 
N° 07 - Experiencia en Obras en General", suscrito por el representante común del Consorcio 
(documento señalado en el numeral y) del Fundamento 8 de la resolución), mediante el cual 
se detalla la supuesta experiencia de los integrantes del Consorcio en el objeto de la 
convocatoria, proveniente, entre otros, de las obras descritas en los contratos con los 
Ayuntamientos de Sant Feliu de Codines y de Roca del Valles, cuya falsedad ha sido 
determinada en el acápite que precede. 

el particular, debe recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a 
Ilas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que 
ngan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad. 

21. 	ho bien, teniendo en consideración que los Ayuntamientos de Sant Feliu de Codines y de 
o del Valles han negado la autenticidad de dichos contratos de obra, al haber sido 

ad terados los montos contractuales plasmados en los mismos; se tiene entonces que la 
infi rmación contenida en el Formato N° 07 - Experiencia en Obras en General, respecto a los 

untos contractuales declarados respecto a dichas obras, no guardan correspondencia con la 
lid d, por cuanto dicho extremo ha sido negado categóricamente y, por ende, la 

nformación contenida en el Formato N° 07 resulta ser información inexacta. 

2 	Estando a lo expuesto, se verifica que con la presentación a la Entidad de los documentos 
cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada, se configura la infracción contemplada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Ahora bien, en ejercicio de su derecho a la defensa, la empresa CONSTRUCTORA POWERS 
MACHINER tk EQUIPMENT E.I.R.L. ha señalado en su escrito de descargos que, el OSCE es el 
que emite el "cartón" de "Ejecutor de Obras", por lo que su empresa no tenía por qué dudar 
de un documento que avala a una empresa (la empresa BIGAS GRUP S.L.) como ejecutor de 
obra, más aún si se tiene en cuenta que se debió efectuar la verificación respectiva antes de 
emitir dicha autorización, en tal sentido, considera que al haberse oto 	n documento 
oficial se ha inducido a los consorciados en error para confiar en la ca 	conómica de 
ejecución de obra de una empresa. 

Sobre el particular, debe señalarse que, si bien, acorde a los ante 
que los contratos de obra antes citados fueron presentados a e 
BIGAS GRUP S.L., conjuntament con su "Solicitud de insc ipc 
ejecución de obras" que inc 	la "Declaración Jurada de - -cida 
Información, Declaraciones fefentadas y de Socios Comunes", así 
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demostrativo de ejecución de obras", todo ello en el marco de su trámite de inscripción como 
"ejecutor de obras" realizado el 27 de diciembre de 2011, obteniendo dicho registro el 4 de 
junio de 2012, debe señalarse también que, en principio, dicho registro se otorgó en virtud a 
que la solicitud antes señalada tenía el carácter de declaración jurada razón por la cual, la 
información allí consignada, así como la documentación anexada (los referidos contratos) se 
encontraban sujetos al principio de presunción de veracidad al cual está sometida la 
Administración Pública. 

En ese sentido, las consecuencias administrativas y legales una vez comprobada la falsedad 
en dicho trámite, en virtud del denominado "privilegio de los controles posteriores", que le 
permite a las Entidades, a través de la fiscalización posterior, verificar que la información que 
se le proporcionó no era veraz, lo cual, aconteció en el presente caso respecto a los 

atos antes mencionados, determinó que se emita la Resolución N° 557-2014- 
OS 	/DRNP del 21 de agosto de 2014, a través de la cual la Dirección del RNP dispuso, entre 
otro S aspectos, el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, 
justalnente, a fin que en sede judicial se declare la nulidad de la aprobación de dicho trámite 
en viltud de la falsedad acreditada. 

21._ sta do a lo señalado, Mal hace la edipteSe CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & 
EQ9IPMENT E,I.R.L. en considerar que el RNP del OSCE la induje a error en haber expedido 
un idoci.imento oficial a favor, de la empresa BIGAS GRUP S.L. sin haber efectuado una 
vetificación previa, pues tal como puede observárse, es en virtud de un mandato legal, que 

yi/RNP del OSCE, como Administración Pública, aprobó la inSCripción como ejecutor de obras 

1‘ 	olicitada, sin que para ello se encuentre obligada, a efectuar una fiscalización previa o 
simultánea a la documentación presentada como sustento de la misma (lo cual incluía los 
contratos mencionados), escenario muy distinto a la obligación legal que tiene todo 
administrado acorde a lo antes estipulado en el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (ahora recogido en el numeral 49.1 del artículo 49 del 
TUO de la misma Ley), respecto a la verificación previa que deben ejercer sobre toda 
declaración jurada, documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularlos que presenten ante la Administración para la realización de 
procedimientos administrativos. 

En ese sentido, resulta claro que la disposición legal antes citada obliga a que los 
proveedores, postores y contratistas sean diligentes en cuanto a la verificación de la 
autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que presentan 
dentro del marco de un procedimiento de selección; lo que constituye una obligación que 
forma parte de sus deberes como administrados establecidos en el Texto Único Orde 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, y le da contenido al principio d 	rección 

y licitud que rigen sus actuaciones ante la Administración, como son las Entid des ante las 
cuales presentan sus propuestas para participar en procesos de selección. 

26. A mayor abundamiento, debe e alarse que, para la elaboración de una prop 
postores requieren, por lo ge 	, documentos que no obran en su acervo d 
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sino que corresponden a terceros, tales como certificados, constancias, autorizaciones, etc.; 
no obstante, ello no implica que sean estos terceros quienes se responsabilicen por la 
veracidad de dichos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la 
obligación legal de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, constituye un 
deber de los postores (en el caso de consorcios, de todos sus integrantes) que presenten 
propuestas incluyendo tales documentos, por lo que no pueden sustraerse de dicha 
obligación, máxime cuando el beneficio derivado de la presentación de un documento falso o 
con información inexacta dentro del proceso de selección, que no ha sido detectado en su 
momento, será de provecho directo de los postores; por lo tanto, resulta razonable que estos 
mismos sean quienes soporten los efectos de un eventual perjuicio, en caso que dicho 
documento falso o con información inexacta se detecte. 

27., Por ello, habiéndose verificado la determinación del vínculo de causalidad respecto de la 
p 	ntación a la Entidad, por parte del Consorcio, de los documentos falsos e información 

xa 	obrantes en su propuesta técnica, por ende, se encuentra acreditada la 
snf• ración de la infracción que estuvo contemplada en el literal j) del numeral 51.1 del 

.rticul. 51 de la Ley, por lo que, en principio, sus integrantes resultan responsables 
dmi strativamente por la comisión de dicha infracción, salvo la posibilidad de individualizar 
infr ctor entre ellos, lo cual será abordado en el acápite pertinente. 

Apli ación del principio de retroactividad benigna 

So re el particular, cabe recordar que la infracción analizada en el presente procedimiento 
referida a la presentación de documentación falsa y/o información inexacta, infracción 

se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del 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 si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en 
vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con 
la misma se ha eliminado el tipo Infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 
una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En ese sentido, no obstante que la comisión de la infracción ocurrió durante 	gen 	de la 
Ley (aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante 	 debe 
tenerse en cuenta que, al momento de emitirse el presente p 	 a se 
encuentran en vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1341 (vigen 	 il de 
2017), que modifica la Ley N° 225 (vigente desde el 9 de ene 	6), en lo 
la nueva Ley, como su ReqSiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
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que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por 

tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta 
más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "1" del artículo 50 de 
la nueva Ley, respectivamente). 

Sobre el particular, la infracción referida a la presentación de documentación falsa (literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley) no ha sufrido mayor variación en su tipo, 
estableciéndose para su configuración, el presentar documentos falsos o adulterados a las 

nti ades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
RNP , habiéndose verificado en el presente caso la presentación de documentos falsos ante 

Entidad. 

Po sii parte, respecto al análisis de la configuración de la infracción referida a la 
presbrtacion de información inexacta (literal i) del ripmeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 
Ley), ebe señalarse que, dé acuerdo á la nueva tipificación se requiere la concurrencia de 
dos el mentos: i) la presentación de información inexacta ante las entidades, el Tribunal o el 
RNP 	ii) que la inforrnación inexacta esté relacionada al curnplimiento de un requerimiento o 
factot de evaluación que le representé una Ventaja o beneficio en el procedimiento de 
sele clon o en la ejecución contractual. 

A ora bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la información 
eterminada como inexacta está contenida en el "Formato N° 07 - Experiencia en Obras en 

General", suscrito por el representante común del Consorcio, el cual fue presentado en la 
propuesta técnica a fin de acreditar la experiencia de los integrantes del Consorcio en el 
objeto de la convocatoria, para cumplir así con los requerimientos previstos en las bases, con 
el objeto de obtener un beneficio o ventaja en el procedimiento de selección. 

Por lo tanto, teniendo en consideración b antes descrito se aprecia que la conducta 
incurrida (presentar información inexacta), también constituye una conducta infractora bajo 
el actual marco normativo. 

Teniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones referidas a la 
presentación de documentación falsa y de Información inexacta se encuentran tipifica 
actualmente de forma independiente (literales "j" e "i", respectivamente, de la n 
debe señalarse que, dicho escenario revela que nos encontramos ante un c 

infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a 	p 

en el articulo 228 del nuevo Reglamento. 

En ese sentido, debe tenerse en u ta que en el literal b) del numeral 50. 	el artículo 

de la nueva Ley se dispone qu 	aso de la comisión de la Infracción ref rida a pres 
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documentos falsos (literal "j"), corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el 
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 
periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; en cambio, 
para la infracción referida a presentar información Inexacta (literal "i"), corresponde una 
sanción no menor de tres (3) ni mayor de treinta y seis (36) meses, por b que, en el 
presente caso, se debe aplicar la sanción más gravosa, esta es la que corresponde a la 
presentación de documentos falsos, por un período no menor a treinta y seis (36) 
meses ni mayor a sesenta (60) meses, lo cual será tomado en cuenta al momento de 
fijar la sanción. 

34. Por otro lado, cabe recordar que la Ley establecía que la inhabilitación sería definitiva si en 
iodo de cuatro (4) años se Imponían dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen 
y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, o en caso de reincidencia (de 
ción de documentación falsa o información inexacta), la inhabilitación sería definitiva 

dientemente del periodo en el que se hubiera reincidido y el número de sanciones 
s. 

bien, cabe indicar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la 
Ley, establece que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que: 1) en los 

os cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación 
oral que, en conjunto, sumen más de treinta v seis (36) meses; o que, ji) reincida en la 

acción prevista en el literal j) [Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, 
Tribunal o a R P], en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. En 

uanto a este último supuesto, el artículo 227 del nuevo Reglamento establece que, la nueva 
infracción se deba haber producido cuando el proveedor hubiese sido previamente 
sancionado con inhabilitación temporal. 

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como la nueva Ley han 
contemplado que la inhabilitación definitiva se puede generar como consecuencia 
de la acumulación, en los últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, 
incluso si derivan de diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la Ley, que 
alude como supuesto a haber sido sancionado con dos (2) o más sanciones de inhabilitación 
temporal que, en conjunto, sumen treinta y seis (36) o más meses, en el periodo referido, la 
nueva Ley, alude a haber sido sancionado con más de dos (2) sanciones de inhabilitación 
temporal (es decir, mínimo tres (3) sanciones de inhabilitación te 	e, en 

conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 

Asimismo, el otro supuesto para la imposición de la ¡nhab9ftación de 	se 
encuentra referido a la reincidencia en la comisión de la 1 racción 	siste 
la presentación de documentos falsos. Sin embargo, a dif re " 	la L 
contempla condición alguna para la configuración de la reincidencia salvo que I 
referida a la causal de ftrfrsentación de documentos falsos, la nueva Le 
condición adicional pa 	lo, referida a que la nueva infracción se 
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producido cuando el proveedor hubiese sido previamente sancionado con 
inhabilitación temporal. 

Estando a lo expuesto, resulta claro que los requisitos actualmente establecidos para 
imponer Inhabilitación definitiva resultan más favorables para los administrados que aquéllos 
contemplados en la Ley para dicho efecto, por lo que, en aplicación de la retroactividad 
benigna, deberá ser considerada la nueva normativa para el análisis a efectuarse, en este 
extremo. 

35. Por otro lado, el nuevo Reglamento amplió los criterios para el análisis de la individualización 
de responsabilidad administrativa en caso de consorcios; por lo que, en dicho extremo, 
corresponde la aplicación de la retroactividad benigna al presente caso, pues la consecuencia 
ju ta del análisis de los criterios de responsabilidad administrativa al ser más amplio que 
e el Reglamento, resúlta más beneficiosa o favorable para los administrados. 

bri la individualización al infractor. 

e m nera previa a determinar la sanbidg, administrativa a imponerse, resulta necesario 
tener presente qué el articulo 220 del nuevo Reglamento, prevé que las infracciones 

---Come idas por un consbrcio durante -el procedimiento de selección y la ejecución del 
cont to, se imputan a todos los Integrantes del mistar), 'aplicándose a cada uno de ellos la 
sanglón -que le corresponda, salvo que; Por la naturaleza de la infracción, la promesa formal 
o c ntrato de consorcio, o cualquier mediotde prueba documental, de fecha y origen cierto, 
pqhda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la 
i dividualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción á imponerse en virtud de los hechos 
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar 
a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo 
que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los 
miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Considerando lo expuesto, corresponde a este Colegiado evaluar, al amparo de las 
disposiciones legales, la posible individualización del infractor, para lo cual se procederá a 
verificar, inicialmente, la documentación obrante en el expediente. 

Al respecto, debe señalarse que, obra en el expediente, a folios 1690 al 1698, copia del 
Contrato de Consorcio de fecha 21 de noviembre de 2012, en el cual los • 	Tés d 

Consorcio convinieron lo siguiente: 

CLÁUSULA CUARTA.- RÉGIMEN 0 PARTICIPACIONES; 
Los otorgantes del presente 	mento, convienen de mutuo acuerdo, en 
proporción en la cual partici... .n tanto en derechos y Obligaciones de los traba 
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obra materia de este Consorcio será la siguiente: 

e KB INVESTNENT 5.A.0 03.50% 
• J-7A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LA. C. 00.50% 
• HOUSE BUSSINES EIR.L. 46.50% 
• RICAS CRUP S.L. 00.50% 
• TELLO BARDALES HEINRICH HORACIO 01.00% 
• CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L. 44.37% 
• CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A.C. 00.50% 
• 11&N INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. 01.00% 
e PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. 02.13% 

Este porcentaje regirá para todos sus efectos, derechos, Obligaciones, 
sponsabifidades, hasta la aprobación del expediente técnico, culminación y liquidación 

e obra del contrato de obra suscrito con el Gobierno Regional de Parco. 

'USLJLA QUINTA.- DE LA RESPONSABILIDAD: 
las partes asumen ante "EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO; responsabilidad solidada 

indivisible para todas las obligaciones provenientes del contrato para la realización del 
'vicio que se menciona en la cláusula primera de este documento. 

CLÁUSULA SEXTA.- CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN. 
Para los efectos del pago de los adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros por 
acuerdo de las empresas Consumadas, la entidad (Gobierno Regional de Pesco), deberá 
emitir los cheques y/o vouchers de pago a nombre de la empresa JJA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.0 con RUC N° 20977366339 quien actuara como Operador 
Tributario para los fines que demande la Ejecución de la Obra del CONOSRCIO que por 
el presente se constituye. 

CLÁUSULA SÉ77M4.- DE LA REPRESENTACIÓN: 
Los Cona-atoados designan al Sr. NELSON BORIS BOTTON PAIVTA, identificado con DNI 
N° 17882999, como representante Legal Titular y al señor Patrick Daniel Colichón del 
Águila, identificado con DNI N° 90716569; como representante legal alterno, el mismo 
que será considerado como representante del CONSORCIO para que ejerza la 
Representación legal del Consorcio, ante la entidad contratante, así como ante toda 
clase de autoridades sean públicas o privadas, en todos los asuntos vinculados directa o 
indirectamente con la ejecución de la obra, gozando para ello de los poderes, facultades 
necesarias y suficientes, sin que por ningún motivo pueda ser tachado de ineficiente o 
ineficaz, de conformidad con los artículos 79 y 75 del CP.C. 

de 
de la 
ri Ulr 

técnica 
tido, el 

o de los 

De lo expuesto, se aprecia claramente que los consorciados asu 
participación y obligaciones vinculadas a la ejecución de la obra 
literalidad del contrato de consorcio, pactos específicos y expres 
exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la presentación en la 
de los documentos cuya falseqa, e inexactitud ha sido determinada, 
contrato de consorcio no perra' a individualización de la responsabilid 
integrantes del Consorcio. 
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De otro lado, en cuanto al criterio de individualización referido a la promesa formal de 

consorcio, debe señalarse que de la revisión del expediente, se aprecia que en la copia de la 
propuesta técnica del Consorcio, remitida por la Entidad, no se encuentra Incluida la Promesa 
Formal de Consorcio, ello pese a que mediante Decreto de fecha 29 de diciembre de 2017 
este Tribunal requirió a la Entidad la remisión de dicho documento, requerimiento que a la 
fecha del presente pronunciamiento no ha sido atendido; razón por la cual, este Tribunal se 
ve imposibilitado de efectuar el examen a dicho documento. 

No obstante ello, debe señalarse que conforme a lo que disponía el artículo 145 del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF12  (vigente al momento de la 
convocatoria del proceso de selección), las obligaciones y el grado de porcentaje asumidos 
por cada integrante del Consorcio 'én el contráto de consorcio debe corresponder con 
a 	ilas contenidas en la prorhesa formal de consorcio. En ese sentido, la promesa formal de 
onsgrcio no debería establecer obligaciones o porcentajes de participación distintos al 
ontil  to de consorcio ya analizado, el cual, debe recordarse, eniel presente caso, no permite 
a ind vidualización de la responsabilidad en alguno de los integrantes del Consorcio. 

or u parte, debe seilailañe que de la revisión del Contrato N° 0365-2012-G.R.P/PRE 

usclito ton la Entidad, no se verifica en éste, ninguna cláusula, a partir de la cual, pueda 
adv rtirse quién fue el. gueiaportólois documentos acreditados como falsos, por lo que dicho 

mento no coadyuva a la posibilidad de indlidualizar la responsabilidad por su 
sentaciónil en alguno de losintegrantes del Consorcio 

, or otro lado, en cuanto al &ledo de individualización referido a la naturaleza de la 

infracción, debe señalarse que, como parte de sus descarggs, las empresas JJA INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES SAC y HOUSE 
BUSSINES E.I.R.L, han alegado que, la empresa BIGAS GRUP S.L. habría tenido bajo su 
custodia y/o bajo su esfera de control los cuatro (4) documentos imputados como falsos en 
el presente procedimiento sancionador, al haber empleado los mismos ante el RNP en el mes 
de diciembre de 2011, es decir, señalan que dicha empresa sabia de la existencia de dichos 
documentos nueve meses antes de la presentación de propuestas (27 de setiembre de 
2012), por lo que resultaría claro que fue dicha empresa la que adjuntó los documentos 
falsos en la propuesta técnica del Consorcio. 

Por consiguiente, alegan que estaría demostrado que el aporte de los documentos fals 
atribuible a la empresa BIGAS GRUP S.L., correspondiendo la Individualización 

12  Artículo 145.- Consorcio. 
El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante Notario por cada uno de 
Integrantes, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda, designándose en didw d 
representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente a la Entidad los actos realizados por 
al representante o apoderado común. 
Al 	•Irse el 	 co 	 rá la Info 	6n referida al ore 

de sus In 

Página 19 de 29 



conforme a la "naturaleza de la infracción", según lo resuelto en la Resolución N° 1585-2017-
TCE-S4 o el análisis efectuado en la Resolución N° 2078-2015-TCE-S4. 

42. Frente al argumento esbozado por dichas empresas, debe señalarse que, conforme ha sido 
señalado en reiterados pronunciamientosI3  del Tribunal, el criterio de individualización de 
responsabilidades referido a la "naturaleza de la infracción" se encuentra reservado a 
aquellas infracciones relacionadas al incumplimiento de un deber de carácter personalísimo o 
intrínseco para cada Integrante de un consorcio. 

En ese sentido, debe tenerse presente que si bien, actualmente, el artículo 220 del nuevo 
Reglamento considera a la "naturaleza de la infracción"como un criterio de individualización 
de sponsabilidades, no obstante, en el propio literal a) del numeral 220.2 del referido 
a cu 	se establece con precisión a qué infracciones alcanza dicho criterio, tal como se 
a reci a continuación: "Este criterio solo podrá invocarse ante el incumplimiento de una 

liga On de carácter personal por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso de 
in 	colones previstas en los literales c), i) y k) del artículo 50 de la Ler: 

D lo itado, resulta claro que este criterio de individualización sólo alcanza a infracciones 
mo: contratar estando Impedido, suscribir contrato sin tener RNP vigente y presentar 

ación inexacta; sin embargo, en cuanto a esta última, debe precisarse que, en el 
te caso, los integrantes del Consorcio no han incurrido únicamente en la infracción 

con istente en presentar información inexacta (literal "i"), sino también en presentar 
do umentos falsos (literal TI infracción última por la cual se impondrá sanción, conforme a 

reglas del concurso de infracciones establecida en el articulo 228 del nuevo Reglamento, 
la cual, no le alcanza este criterio de individualización, conforme a la disposición antes 

citada. 

Adicionalmente, corresponde resaltar que el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 
1585-2017-TCE-S4 (traída a colación por los administrados), en el cual se hace uso del 
criterio de individualización de la "naturaleza de la infracción", dista del supuesto de hecho 
analizado en el presente caso toda vez que en aquella oportunidad se determinó la 
imposición de sanción únicamente por la infracción referida a presentar "información 
inexacta", y no por la infracción referida a presentar "documentos falsos", lo cual, además, 
resulta coherente con la disposición que contiene el número taxativo de infraccion 	a las 
cuales puede ser aplicable dicho criterio de individualización, no siendo u 	de e s la 
referida a presentar documentos falsos, conducta incurrida por los integrant 	 lo. 

Como es de verse, la situación analizada en la resolución traída 
administrados no resulta aplicable al supuesto de análisis del presente 
no resulta amparable tal alegato. 

Sin peduicio de lo señalado, cabe precisar a su vez que, en virtud de lo es 
artículo 59 de la nueva Ley, solo constituyen precedentes de observancia 

13  Véase Resoluciones N° 2793-2016-TC 	2621-2017-10E-S3, 2696-2017-TCE-S4, entre otras. 
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acuerdos de Sala Plena emitidos por el Tribunal, que interpretan de modo expreso y con 
alcance general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento En ese sentido, la 
Resolución N° 2078-2015-TCE-S4 no es un precedente vinculante, por lo que el criterio 
analizado en la misma no es vinculante para la Sala, más aun cuando a la fecha en que se 
emitió la referida resolución existía como único criterio de individualización la promesa formal 
de consorcio. 

Estando a lo expuesto, la solicitud efectuada por los integrantes del Consorcio, en el sentido 
que, en aplicación del criterio de "naturaleza de la infracción", la individualización de 
responsabilidad por la presentación de documentos falsos, debe recaer en la figura de su co-
consorciado, la empresa SIGAS GRUP S.L., no puede ser amparada, al carecer de asidero 
legal, lo cual determina que los integrantes del Consorcio deban asumir de forma conjunta la 
responsabilidad administrativa por» la presentación de los documentos cuya falsedad ha 

edado acreditada. 

En ste punto, debe señalarse que no resulta viable pretender que este Colegiado, vía 
tinte •retación, se aparte de los criterios taxativos de individualización establecidos en el 

rtic lo 220 del nuevo Reglamento, para individualizar la, responsabilidad en uno de los 
te rantes del Consorcio, como lo pretenden las empresas JJA INGENIERIA Y 

N• 	CCIÓN S.A.C., CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A.C. y HOUSE 
13US INES E.I.R.L., por ei solo hecho que los documentos acreditados como falsos hagan 
re encia a uno de sus co-consorcedos, ello más aún cuando, conforme se ha señalado, el 
de. er de diligencia" de verificar la veracidad de los daumentos presentado § a la Entidad 

a ..nza a todos los integrantes del Consorcio. 

inalmente, corresponde pronunciarse respeao a lo alegado por la empresa 
CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT 	en el sentido que la 
participación de os consorciados durante el proceso de selección ha sido estrictamente 
relacionada a aspectos administrativos, sin haber intervenido en la firma, cobro o elaboración 
de documento alguno, por carecer de poderes y facultades de representación para ello, por 
lo que, alega, la individualización del infractor debe recaer en la figura del representante 
común del Consorcio, señor Nelson Boris Botton Panta, quien fue el que presentó la 
propuesta técnica ante la Entidad, ello más aún si se considera que en la cláusula sétima del 
contrato de consorcio se le encargó la dirección, administración y representación legal del 
Consorcio, otorgándosele facultades generales para el logro de los fines conferidos. 

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 (vigente al momento de la convoca 
proceso deselección) estipulaba que las partes del consorcio debían 
representante común con poderes suficientes para ejercitar los derech 
obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hast 
mismo. De otro lado, el literal a) del numeral 1 del artículo 42 del Reglamento 
en su parte final, señalaba que,s presume que el representante común del 
encuentra facultado para actua 	nombre y representación del mismo en 
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referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 
suficientes facultades. 

En tal sentido, resulta claro que los actos efectuados por el representante común del 
Consorcio, señor Nelson Boris Botton Panta, ejerciendo dichas facultades, como es la 
suscripción de los folios que conforman la propuesta técnica y su presentación a la Entidad, 
constituyen actos gue fueron eiercitados en representación de los integrantes del Consorcio  
como tal las responsabilidades derivadas de dichas actuaciones deben recaer en quienes le 
otorgaron dicha representación, vale decir en los integrantes del Consorcio. 

Sobre lo indicado, debe recordarse que la figura del representante legal común en un 
consorcio no implica que éste se haga responsable individualmente de todas as obligaciones 
a car•o del Consorcio, pues él solo realiza la actividad de representar a los consorciados ante 
la 	t ad, para efectos de cualquier coordinación con ella. En esa medida, no se puede 
re pon bilizar al representante legal común por la presentación de los documentos falsos 
po ese solo hecho. 

En 	orden de ideas, no resulta posible individualizar la responsabilidad entre los 
-_..ii3'.ra tes del Consorcio en la figura del representante común del Consorcio. 

Por I tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose advertido 
elem ntos que permitan individualizar la responsabilidad por la presentación de los 
doc mentos determinados como falsos y la información inexacta, debe de aplicarse la regla 
es blecida en el artículo 220 del nuevo Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa 
c junta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el 

ral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ahora tipificadas en los literales j) e i) del 
umeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, previa evaluación de los criterios de graduación 

de sanción. 

Graduación de la sanción. 

En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, debe considerarse los 
criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 
han incurrido los integrantes del Consorcio, reviste de una considera 	gra 
pues vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe gir a tod 
actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, jun a la fe 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, es co 
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Public y los 

las que 
edad, 

los 
ica, • 

mi 
uy 5 

dos. 

Ausencia de Intencionalid d del infractor: en el presente 	sin 
falta de diligencia observ4den los integrantes del Consorcio, no es po 
la intencionalidad en la c 	ón de las infracciones incurridas. 
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Inexistencia o grado mínimo de darlo causado: se debe tener en consideración 
que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de los documentos falsos y 
con información inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 
detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 
pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito 
de la contratación pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación de los documentos falsos y con 
información inexacta conllevó a que el Consorcio pueda acreditar una experiencia en 
obras mayor a la realmente existente, lo que le permitió adjudicarse la buena pro, y 
firmar-Contrato con la Entidad, ello en clara contravención al principio de presunción 
de veracidad. 

Réconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su 
responaabilidad en la comisión de los infracciones, antes que fueran detectados. 

• AnteMentesde Sanción o senciones impuestas por el Tribunal: al teSpecto, 
d'eh ¡señalarse que, dez  la revisión del Registro de Inhabilitados paro contratar con el 
E 	do, se observa que, ;oras fecho, los integrarles:del Consorcio tienen las' siguientes 
si aciones registrates: 

La empresa CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A.C. con R.U.C. 
N° 20522103137, registra antecedentes de haber sidoinhabilitada temporalmente 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, conforme al siguiente detalle: 

INICIO 
INHABIL 

FIN 

INHABIL 
PERIODO RESOLUCION FECHA DE 

RESOLUCION OBSERVACIÓN TIPO 

14/04/2019 14/08/2017 90 MESES 608-2014-TC-52 04/09/2014 Presentar 
documentos falsos TEMPORAL 

31/10/2017 31/12/2020 38 MESES 2345-2017-TCE-52 23/10/2017 Presentar 
documentos fal 

TEMPORAL 

Sobre el particular debe p ecisarse que ambos ante dentes de sancl 	no 

configuran para el presente caso, el supuesto de inhabill 
contar el administrado con más de dos (2) sanciones en los últimos c 
años, y porque la infracción de presentar documentos falsos que a 
aconteció el 27 de se embre de 2012, esto es, de forma previa 
ambas sanciones, n• c. figurándose con ello el supuesto de rei 
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La empresa CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L., con 
R.U.C. N° 20419335771, registra antecedentes de haber sido inhabilitada 
temporalmente en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, conforme al siguiente detalle: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FECHA DE 
RESOLUCION 

OBSERVACIÓN TIPO 

02/11/2015 02/15/2016 6 MESES 2457-2015.1'CE-52 23/10/2015 
Dar lugar a la 
resolución de 

contrato 
TEMPORAL 

31/1 /2017 30/11/2020 37 MESES 2345.2017-TCE-S2 23/10/2017 
Presentar 

documentos falsos 
TEMPORAL 

*b ?e igueral npapartricauelai r,p  deebenteproneceisoarseel squupeueastmobdoes iannnteepcielidteepnintens ddeennsitaivnacióan
—córft i no

no  

co/itar el administrado con más de dos (2) sanciones en los últimos cuatro (4) 
os, y porque la infracción de presentar documentos falsos que ahora se analiza, 

Aconteció el 27 de setiembre de 2012, esto es, de forma previa a la imposición de 
la sanción con la que ya cuenta por presentar documentos falsos, no 
configurándose con ello el supuesto de reincidencia. 

- La empresa BIGAS GRUP S.L., con código de empresa extranjera no domiciliada 
N° 99000013150, registra antecedentes de haber sido inhabilitada temporalmente 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, conforme al siguiente detalle: 

INICIO 
INHÁBIL. 

FIN 

INHÁBIL 
PERIODO RESOLUCION 

FECHA DE 
RESOLUCION 

OBSERVACIÓN TIPO 

12/12/2016 12/06/2018 18 MESES 2585-2016..TCE-52 06/12/2016 
Presentar 

documentos falsos 
TEMPORAL 

sanción no 
porque la 

teció el 27 
anción con 

Sobre el particular debe precisarse que dicho an edente de 
configura para el presente caso, el supuesto de inh 

	
itación definiti 

infracción de presentar documentos falsos que a ra se analiza 
de setiembre de 2012, esto es, de forma previa la impo • 
la que ya cuenta l administrado por p ese 
configurándose con 	el supuesto de reincidenc 
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Resolución N° 0051-2018-TCE-S2 

Por su parte, las empresas KB INVESTMENT 	D&N INGENIEROS 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., EA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C., HOUSE BUSSINES E.I.R.L., PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. y el señor 
HEINRICH HORACIO TELLO BARDALES, no cuentan con antecedentes de haber 
sido inhabilitados temporal o definitivamente ni suspendidos en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 
administrativo sancionador, es necesario tener presente que únicamente las empresas 
CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L., DA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C., CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A.C. y 
HOUSE BUSSINES E.I.R.L., se apersonaron al procedimiento y presentaron sus 
descargos. 

47. Sin 	ricio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de la 
doc me tación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es 
pos ble dvertir que los documentos acreditados como falsos e información inexacta fueron 
pre en dos a la Entidad por parte del Consorcio sin efectuar la verificación-pertinente, lo 
cua d muestra una negligencia respecto del deber dé cornprobación de la autenticidad, de 

--roa -rí previa a su preséntación ante la Entidad, de la documentación sucedáneo y de 
cua q ir otra información que se ampare en la presunción de veracidad. En tal sentido, este 
ole iado considera que queda acreditada la culpabilidad de las empresas integrantes del 

Co orcio;Conforme a lo Stablecido en ielinúimeral 10 del artículo 246 del TIJO de la LPAG. 
E esa misma línea, este Colegiado no advierte condiciones eximentes de responsabilidad 

rhinistrativa, por parte de aquellos. 

4 	Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de 
la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

49. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración 
en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los 
artículos 427 y 411 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimi 
Ministerio Público - Distrito Fiscal de Pasco, los hechos expuestos para que ' 
acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anver 
los folios 1 al 13, 130 al 151, 252 al 268, 270 al 278, 1225 al 1226, 1425, 159 
al 1643, 1652 al 1655, 1672 al 1730, 1739 al 1745, 1749 al 1756 y 1768 al 1769 del prese 
expediente administrativo, así como copla de la presente Resolución, deben 
que el contenido de tales folios co/sdtuyen las piezas procesales pertinentes 
debe actuarse la citada acción 
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50. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en los literales j) e 
i) 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 27 de setiembre de 
2012, fecha en la que fueron presentados los documentos falsos y con información inexacta 
ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 
Huamán, y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera Guerra, y 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 15-2017-0SCE/CD de fecha 12 de mayo de 2017, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones 
del 	E, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10 y modificado por Decreto 
Sup ni. N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
corr spo diente, por unanimidad; 

LA 	RESUELVE: 

CIONAR a la empresa KB INVESTMENT S.A.C., con R.U.C. N° 20481141134, con 
abilitación temporal por el período de treinta y seis (36) meses en sus derechos de 
icipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad 

la presentación de documentación falsa e información inexacta, infracción antes tipificada 
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

probada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873, 
actualmente tipificada en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 82-2012 G R-PASCO (Segunda Convocatoria), derivada de la Licitación 
Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada por el Gobierno Regional de Pesco — Sede 
Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y WALES S.A.C., 
con R.U.C. N° 20522103137, con inhabilitación temporal por el período de cuarenta 
(40) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y cont 	n el 
Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa 	inform 
inexacta, infracción antes tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artíc • 51 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1 
mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales j) e 1) del numeral 
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segunda 
derivada de la Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada 
Regional de Pasc — Sede Centr 	nción que entrará en vigencia a partir d 
siguiente de notificada la prese 	resolución, 

modi 
ey 
a 

el 
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or el G 
sexto 
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ResoCución N° 0051-2018-TCE-S2 

SANCIONAR a la empresa D&N INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
S.A.C., con R.U.C. N° 20452533503, con inhabilitación temporal por el período de 
treinta y seis (36) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e 
información inexacta, infracción antes tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales j) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el 
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segunda Convocatoria), 
derivada de la Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada por el Gobierno 
Regional de Pasco — Sede Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente resolución. 

SANC49NAR a la empresa CONSTRUCTORA POWERS MACHINER & EQUIPMENT 
E.I. 	con R.U.C. N° 20419335771, con inhabilitación temporal por el periodo de 
tre'nta y ocho (38) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
corftratr con el Estado, por su responsabilidad en la pj:esentación deidocumentación falsa e 
inf rma ión inexacta, infracción antes tipificada ert el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 e la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

1nodifidada mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales j) e i) del numeral 
50.1 lel artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el 
marc de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segunda Convocatoria), 
den ada de á Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada por el Gobierno 
Re ional de Paseo — Sede Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

t iente de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa DA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con R.U.C. N° 
20477366334, con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis (36) meses 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 
su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta, 
infracción antes tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada 
mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales 3) e i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el marco 
de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 62-2012 G.R-PASCO (Segunda Convocatoria), 
derivada de la Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada por el Gobierno 
Regional de Pasco — Sede Central; sanción que entrará en vigencia a partir del 	"bil 
siguiente de notificada la presente resolución. 

6. 	SANCIONAR a la empresa HOUSE BUSSINES E.I.R.L., con R.U.C. N° 2045247767 
con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis (36) meses en su 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 
en la presentación de documeneón falsa e información inexacta, infracc 
en el literal j) del numeral 5 	del artículo 51 de la Ley de Contrata 
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aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873, 
actualmente tipificada en los literales j) e O del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segunda Convocatoria), derivada de la Licitación 
Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada por el Gobierno Regional de Pasto — Sede 
Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa BIGAS GRUP S.L., con código de empresa extranjera no 
domiciliada N° 99000013150, con inhabilitación temporal por el período de treinta y 
ocho (38) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e 
Información inexacta, infracción antes tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

jr2

dificada mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales j) e i) del numeral 
50. del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el 
ma o de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segunda Convocatoria), 
den ada de la Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO convocada por el Gobierno 
Re ional de Pasco — Sede Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
ig iente de notificada la presente resolución. 

S .  NCIONAR a la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS S.A., con código de empresa 

J
e

X' tranjera no domiciliada N° 99000012421, con inhabilitación temporal por el periodo 
e treinta y seis (36) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección 
contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa 
información inexacta, infracción antes tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales j) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en el 
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 82-2012 G R-PASCO (Segunda Convocatoria), 
derivada de la Licitación Pública N° 003-2012 G.R.PASCO, convocada por el Gobierno 
Regional de Pasco — Sede Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR al señor HEINRICH HORACIO TELLO BARDALES, con R.U.C. N° 
10079685726, con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis (36) meses 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 
su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e info 	con • xacta, 
infracción antes tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del art 	51 de Ila. tin  

y  Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislad • N° 1017 	c a dd ae  
mediante Ley No 29873, actualmente tipificada en los literales j) 	d 	eral 0.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legisla 
de la Adjudicación de Men r Cuantía N° 82-2012 G.R-PASCO (Segund 
derivada de la Licitación 	ica hl° 003-2012 G.R.PASCO, convocada 
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ResoCución N° 0051-2018-TCE-S2 

Regional de Pasco — Sede Central; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente resolución. 

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

Remitir copia de los folios 1 al 13, 130 al 151, 252 al 268, 270 al 278, 1225 al 1226, 1425, 
1590 al 1592, 1635 al 1643, 1652 al 1655, 1672 al 1730, 1739 al 1745, 1749 al 1756 y 1768 
al 1769 del presente expediente, así corno copia de la presente Resolución, al Ministerio 
Público — Distrito Fiscal de Pasco, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinentes. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

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