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EN SESIÓN
DEL 06.10.2016,
LA SEGUNDA
SALA DEL TRIBUNAL
CONTRATACIONES DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

DE

EXPEDIENTE NO 3612/2014.TCE.

MATERIA:

AMPLIACIÓN DE CARGOS

ADMINISTRADO:

CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA:
- JJ Y M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.--- DURANTIA INFRAESTRUCTURAS S.A.
- HÉCTOR ACURIO CRUZ
- CARLOS FERNANDO ARIAS MONTOYA

---

ENTIDAD:

~UNICIPALIDAD

INFRACCION:

Presentar docum.entos falsos o información el inexacta,
infracciónque,estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del"artícuio 51 de la Ley"aprol)ada por DeCreto Legislativo N°
1017,~modificada mediante Ley N°,29873 det Estaoo

PROVINCI~LP~

Lima,

t\UÁN~C91'l1all¡smo

O 6 OCT.l016

Los antecedentes del Expediente N° 3612/2014.TCE, y;
CONSIDERANDO:
1.

El 5 de junio de 2013, la Municipalidad Provincial de Huánuco, en lo sucesivo la Entidad,
convocó la Licitación Pública NO 004-2013-MPHCO, para la contratación de la
Elaboración del expediente técnico y ejecución de obra de los proyectos: Mejoramiento y
rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana del
rito de Huánuco y rehabilitación de pistas y veredas de la zona urbana del distrito de
Hu~nucof Provincia de Huánuco - Huánucd', por un valor referencial de SI 9753,702.46
11

(Nueve millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos dos con 46/100 soles), en
ad~lante el proceso de selección.
icho proceso de selección se convocó bajo el ámbito de aplicación d la Ley
Contrataciones del ~o,
aprobada mediante el Decreto Legislatiyo NO101 madi cad
por la Ley N° 298 3, n adelante la Ley; y su Reglamento, a abado
el ecre
$upremo N° 184-20 -EF, modificado por el Decreto Suprem
°
8- 01 EF en

t

atlante el Reglame~
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2.

El 12 de julio de 2013, se llevó a cabo el acto público de presentación de propuestas,
otorgándose la buena pro en la misma fecha al Consorcio Virgen de la Puerta,
integrado por las empresas JJ y M Contratistas Generales SAC.
y Durantia
Infraestructuras S.A., y los señores Héctor Acurio Cruz y Carlos Fernando Arias Montoya,
en adelante el Consorcio. En virtud de ello, el 26 de julio de 2013, la Entidad y el
Consorcio suscribieron el Contrato N° 033-2013-MPHCO.A, en adelante el Contrato.

3.

Mediante Boletín Informativo del OSCE, presentado el 11 de noviembre de 2014 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, comunicó que el
Consorcio habría presentado documentación falsa en el marco del proceso de selección,
consistente en la Carta Fianza NO D570-210336 del 23 de julio de 2013, aparentemente
emitida por el Banco de Crédito de Trujilto.

4.

Con decreto del 18 de noviembre de 2014, previo al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que cumpla con remitir
entre otros documentos, un Informe Técnico legal sobre la procedencia y presunta
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al cual debía adjuntar copia legible de
los documentos supuestamente falsos o con información inexacta, así como su respectiva
acreditación y los resultados de la fiscalización posterior efectuada. Del mismo modo, se
solicitó copia legible de la propuesta técnica que el Consorcio presentó, debidamente
ordenada y foliada cronológicamente. Para dichos efectos, se le otorgó un plazo de diez
(10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con
la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su Órgano de
Control Institucional, en el supuesto caso que incumpla con atender el requerimiento.

5.

Por decreto del 17 de diciembre de 2014, ante el incumplimiento de la Entidad, se hizo
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento
sobre la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Consorcio.

6.

Con decreto del 12 de enero de 2015, a efectos de contar con mayores elementos de
juicio al momento de resolver, la Cuarta Sala del Tribunal requirió nuevamente a la
Entidad lo siguiente:

i.

''Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta
responsabilidad del Contratista, en la presentación de documentación falsa y/o
información inexacta, debiendo precisar el momento en el cual se presentó la
documentación cuesti ada; en el caso de haberse presentado efectivamente,
adjuntar copia legib
e los documentos supuestamente falsos y/o información
inexacta.

ii.

Remitir la acredita ¡ n de la falsedad y/o inexactitud de los d
cuestionados, en mér, o a una verificación posterior de los mis. os'
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caso, remitir copia legIble de la propuesta técnica presentada por el Contratista
en el marco de la licitación Pública N° 004-2013-MPHCO - Primera
Convocatoria'~

7.

Por decreto del 15 de enero de 2015, se dispuso dejar sin efecto la remisión a Sala del1?
de diciembre de 2014, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal,
avocándose al conocimiento de la causa, 105 señores vocales integrantes de dicho
Colegiado, reconformado mediante la Resolución N° 006-2015-0SCE/PREdel 9 de enero
de 2015.

8.

El 30 de enero de 2015, la Primera Sala reiteró a la Entidad que remita la documentación
que le fuera requerida mediante el decreto del 12 de enero de 2015.

9.

Mediante el Oficio NO 023-2015-MPHCO/GCG,presentado el 3 de febrero de 2015 ante el
Tribunal, la Entidad remitió su Informe Técnico Legal N~ 070-2015-MPHCO-GAJ,donde
concluye que el Consorcio, al presentar la Carta NO 0570-2013361, aparentemente
emitida por. el .~nco de Crédito,de Trujillo, en cali9ad ¡je.gar~ntí"a['~e.;,~~1
¡~umptimiento
del contrato, ha vline~ado el principio de:,presunción .d'ª-.veraci~aCle !~currido en la
infracción tipificada en"elliteraJ j) del numeral 51.1 del artículo 51 de,la Ley...•
. -.'
'"
1 r n 1'.~~_~F4
Co~ ?ecreto de,!6.se .febre"rode 2015, !a 'prim~ra Sala del Tribunal ~oficitó al Banco de
Credlto del PeruJ precisar,SI la carta fianza presentada por el ConsorcIoen"el proceso de
selección es veraz, es decir, si ésta fue emitida por dicha entidad bancaria.

,orde las

10.

11.

Mediante el escrito presentado el 12 de febrero de 2015 ante el Tribunal, la empresa
Durantia Infraestructuras S.A., al haber tomado conocimiento del procedimiento de
investigación iniciado en su contra, autorizó a varias personas para acceder al expediente
así como para recabar la clave de acceso al toma razón electrónico. Dicho pedido fue
desestimado al encontrarse en dicho momento, el presente expediente, en evaluación
para la emisión de opinión de la Sala correspondiente sobre si resultaba pertinente
disponer el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra Josintegrantes del
Consorcio, emitiéndose en tal sentido, el decreto del 12 de febrero de 2015,

12.

A través de la carta s/n2 presentada el 26 de febrero de 2015 ante el Tribunal, el Banco
de Crédito del Perú, dando respuesta al requerimiento que le fuera cursado, manifestó
que la carta fianza cuestionada, cuya emisión se le atribuye, no fue emitida por su
institución,
en vista de que no tienen registro alguno de la misma,
considerando que los datos y firma no corresponden a sus funcionarios.

13.

Mediante el Acu
N° 121/2015.TC-S1 del 26 de febrero de 2015,
Tribunal dispusol i iar procedimiento administrativo sancionador c
del Consorcio, po su presunta responsabilidad al haber prese

1
2

Obrante a folio 28 del expediente administrativo.
Obrante a folio 45 del expediente administrativo.
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documento falso consistente en la carta N° D570-210336 aparentemente emitida por el
Bancode Crédito del Perú, infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley; asimismo, se les otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que
cumplan con presentar sus respectivos descargos, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en el expediente.
14.

Mediante el "Formulario de presentación de descargos" y los escritos presentados el19 y
25 de marzo de 2015, el señor carlos Fernando Arias Montoya se apersonó al
procedimiento iniciado, y argumentó lo siguiente:
i.

En su calidad de consultor de obras, fue convocado por el Consorcio para la
elaboración del expediente técnico, mas no para la ejecución de la obra materia
del proceso de selección; en tal sentido, desconoce y no tiene alguna
responsabilidad en la presentación y tramitación de la carta fianza cuestionada,
ya que no realizó trámite al respecto, toda vez que el mismo corresponde al
representante común del Consorcio.

ii.

Sin perjuicio de ello, la Carta N° 0570-210336 del Banco de Crédito de Trujillo
del 23 de julio de 2013, no constituye la garantía de fiel cumplimiento para la
suscripción del contrato derivado del proceso de selección, toda vez que
mediante la carta del 6 de julio de 2013, el representante legal del Consorcio
puso en conocimiento de la Entidad que ante la solicitud que envió al Banco de
Crédito, este le remitió la Carta NO 0570-201336, donde le señalan que la carta
fianza de fiel cumplimiento será remitida luego de ser visada por uno de sus
representantesque se encuentra de vacacionespor fiestas patrias.

iii.

El 26 de julio de 2013, el representante legal del Consorciosuscribió la Addenda
N° 1 al Contrato N° 033-2013-MPHCO-A, en la que la Entidad procedió a
rectificar el error material incurrido, al haber considerado en éste a la Carta N°
D570-201336 como garantía de fiel cumplimiento, reemplazándosecon la carta
FianzaNO 014-FC-07-2013-CACFGemitida por la Cooperativade Ahorro y Crédito
Fianzasy Garantías Ltda. del 23 de julio de 2013, por el monto de SI 975,370.25
(novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta con 25/100 soles).

iv.

El representante legal del Consorcio manifestó que la citada carta fianza emitida
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantíasfue la que respaldó el
contrato derivado del proceso de selección y no la Carta NO D570-210336 emitida
por el Banco~e Cr' dito del Perú.
.

Con decreto del 27 d mar o de 2015, se dispuso tener por apersonado al señor carlos
FernandoArias Mont ~br
presentados sus descargos.
.
16.

Mediante el "Formular" d~ presentación de descargos" y el escrito recibido el 26
marzo de 2015 por el rib nal, la empresa JJ y M Contratistas enerales S...
pres
sus descargos de forma xtemporánea, en el mismo sentr o qu
señ
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Fernando Arias Montoya, y solicitó se declare no ha lugar a la imposición de sanción en
contra de su representada.
17.

Por decreto del 27 de marzo de 2015, se dispuso tener por apersonada a la empresa JJ y
M Contratistas GeneralesS.A,C" y se dejÓ a consideración de la Sala los descargos que
presentó.

18.

Con decreto del 10 de abril de 2015, se dispuso tener por apersonado al señor Carlos
Fernando Arias Montoya y por presentados sus descargos, dejándose a consideración de
la Sara, los descargos formulados por la empresa JJ y M Contratistas Generales S.A,e.
Asimismo, considerando que la empresa Durantia Infraestructuras S.A. y el señor Héctor
Acurio Cruz, no cumplieron con presentar sus respectivos descargos, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

19.

Mediante el "FormulariO de presentación de descargos" y el escrito recibidos el 14 de
abril de 2015 ante el Tribunal",e,1señor Hé r c . C z se apersonó al procedimiento
iniciado, señalando lo siguiente:'
..,
v"-'ilt:¡ "'.;1: \;

Supenllsor de las

i.

El encargado de presentar documentaci'
te la Entidad es el. representante
.'común del CÓnsorcio,;:situaciónque se pu~de verificar en las :págiÍiás 24 y25 de
:las bases del proceso de selécción, en; lo dispuesto en. el artículo 145 del
Reglamento, y en la cláusula décima del contrato de Consorcio del 18 de julio de
2013, donde se designa como representante común del Consorcio al señor Yul
Delgado Arana.

ii.

Su representada, al no ser el representante común del Consorcio, no es la
encargada de presentar documentación a la Entidad en el marco del Contrato;
por lo que, no se puede presumir que ha presentado documentación falsa o
información inexacta ante la Entidad.

iii.

Conforme a lo previsto en el artículo 239 del Reglamento, y de la revisión de la
promesa formal del Consorcio, se advierte que las obligaciones de su
representada corresponden a la elaboración del expediente técnico.

iv.

Debe considerar que, conforme a la cláusula sétima del contrato de consorcio del
18 de julio de 2013, su participación en el Consorcio es de 1%, lo cual
imposibilita su responsabilidad en temas financieros ni de afianzamiento del
contrato. Además, en la carta fianza cuestionada se señala como garante a la
empres¡JY'i
Contratistas GeneralesS.A.e.
Mediant~
a notarial que cursó el 24 de marzo de 2015 al repre en nte
común dt;l-C nsorcio, le solicitó que en un plazo de tres días calendario de u'
de recibida u comunicación, le informe de manera detalla a y docu en da
sobre la resentación ante la Entidad de la carta fi
ues .
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aparentemente emitida por el Banco de Crédito del Perú, así como que señale
quién fue el titular que avaló para la emisión de dicha garantía; sin embargo, no
ha recibido respuesta alguna.
20.

Por decreto del 20 de abril de 2015, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo
expuesto por el señor Héctor Acurio Cruz.

21.

Mediante el escrito presentado el 16 de abril de 2015 ante el Tribunal, la empresa
Durantia Infraestructuras S.A. se apersonó al procedimiento iniciado, presentando sus
descargosde forma extemporánea, en el siguiente sentido;
i.

El Colegiado no puede dejar de valorar que la comisión de la supuesta infracción
se efectúa al momento de la presentación de la documentación idónea para la
firma del contrato por parte del Consorcio, el mismo que se suscribió el 26 de
julio de 2013, en referencia a la presentación de la garantía de fiel cumplimiento.

ii.

Su representada no ha tenido injerencia en la tramitación ante ninguna entidad
financiera para la obtención de la garantía, toda vez que solo ha aportado
conocimientos de acuerdo a la experiencia calificada con la que cuenta en el
rubro de obras, debiendo de atribuirse la responsabilidad de tramitar la garantía
a las demás empresas consorciadas, hechos que serán acreditados en el
transcurso del procedimiento.

22.

Con decreto del 20 de abril de 2015, se dispuso tener por apersonada al procedimiento a
la empresa Durantia Infraestructuras S.A., dejándose a consideración de la Sala, los
argumentos que expuso.

23.

A través del escrito presentado el 17 de junio de 2015 ante el Tribunal, el señor Héctor
Acurio Cruz solicitó se programe audiencia pública a fin de sustentar aspectos que
esclarezcanel caso. Asimismo solicitó se efectúe un peritaje grafotécnico a fin de verificar
la autenticidad de: i) la Promesa Formal de Consorcio (Anexo N° 4),
ii) Declaración Jurada de Cumplimiento
de los Requerimientos
Técnicos
Mínimos (Anexo N° 2), Y iii) el modelo de carta de acreditación (Formato
N° 1).

Precisó que efectuaba dicho requerimiento luego de haber realizado la lectura del
Expediente correspondiente al presente procedimiento y a la revisión del expediente de
contratación del proc
de selección que obra en la Entidad, habiendo encontrado que
su firma y sello en 1 s d cumentos referidos no corresponden a su persona, es decir, no
los ha firmado, o
al pone en conocimiento de la Sala para su atención
correspondiente.
24.

En dicha oportunid d, e los actuados que obran en el expediente, así como lo s ñ ad
por el señor Carlos Fer ando Arias Montoya y la empresa JJ y M Contratistas G era
S.A.C. en sus respectiv s descargos, se advirtió que el 26 de julio de 013
on
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suscribió con la Entidad la Addenda N° 1 al Contrato N° 033-2013-MPHCO-A,con el
objeto de precisar que la garantía que otorgaba el Consorcio por el fiel cumplimiento del
contrato fue la Carta Fianza N° 014-FC-07-2013.CACFG,emitida por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías Ltda., la cual afirman presentaron ante la Entidad
con dicho objeto, mas no la Carta NO D570-210336 emitida por el Banco de Crédito del
Perú.
Sobre el particular, en el Acuerdo N° 787/201S.TCE.51 se precisó que obra en el folio
117 del expediente administrativo, copia de la Carta Fianza N° 014-FC-07-2013-CACFG
del 23 de julio de 2013, emitida por la citada cooperativa de ahorro y crédito para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato derivado del proceso de selección, por un
monto de SI 975,370.25 (novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta con 25/100
soles).
En ese orden de ideas, de la revisión de dicho documento se observó que en el mismo se
señala en su primer párrafo, textualmente, lo siguiente:

"(...)

,(J;-gilflismo

,
__
I '"li¥f;]
rlp ~'!;
Conforme a lo establecido en el articulo 39" del Decreto Legislativo N" 1017-' Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento presente,o,añanzamos a CONSORaO,~ VIRGEN DE LA

PUERTA CONFORMADOPOR LAS {MPRESAS,JJ.YM
'cONTRATISTAS GENERALES S'-A.C, DURANTTA
INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNlMA;rCARLOS FERNANDO ARIAS MONTOYAY HIDOR ACURIO
CRUZ, de forina incondio'ona¿ irrevocable, Solidaria e indiVisible, sin benetido de exCusión, fianza que
será efectuada de manera automática, a su sólo requenmiento, a su favor (...). ~

(El énfasis es nuestro)
En atención a ello, se coligió que la referida cooperativa emitió las referidas cartas fianza
en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la Ley, el cual refiere entre otros aspectos
que, las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten; además, se precisó que
dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia
de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, en
adelante la SBS, y deben estar autorizadas para emitir garantías, o estar consideradas
en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica
el BancoCentral de Reservadel Perú.
Teniendo en cuenta dicha disposición, de la revisión del portal web de la SBS, se pudo
identificar la lista de empresas autorizadas a emitir cartas fianzas, en cuyo detalle
fue
, sible hallar ~I ~operativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías Ltda., por que
se determinó e I información que obra en la Carta Fianza NO 014-FC-07-201 - C
no se encontran
arde con lo que sucede en el plano fáctico, p ~s dichos d
m tos
luden a.Ia titu) /i ad de una condición legal con la que en realid no ca ría cita
cooperativa. I
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25.

En atención a lo expuesto, mediante el Acuerdo
N° 787/2015.TC-Sl
del 29 de
setiembre de 2015, la Primera Sala del Tribunal dispuso ampliar los cargos imputados a
las empresas JJ y M Contratistas
Generales S.A.C. y Durantia Infraestructuras
S.A., y los señores Héctor Acurio
Cruz y Carlos Fernando
Arias Montoya,
integrantes del Consorcio Virgen de la Puerta por su supuesta responsabilidad en la
presentación como parte de su propuesta técnica y para la suscripción del contrato, de
documentos falsos y/o inexactos, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral5L1 del artículo 51 de la Ley, siendo cuestionados los siguientes documentos:
i.
ii.
¡ji.
iv,
v,
vi.
vii.

Declaración Jurada de Datos del Postor suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz Anexo N° 1
Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos,
suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz - Anexo N° 2.
Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42 del Reglamento de la Ley de
COntrataciones del Estado, suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz - Anexo N° 3.
Promesa formal de consorcio, suscrita entre otros, por el señor Héctor Acurio
Cruz - Anexo N° 4.
Modelo de carta de acreditación del representante del Consorcio Virgen de la
Puerta, suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz - Formato N° 1.
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, suscrito entre otros, por el señor
Héctor Acurio Cruz.
carta Fianza NO 014-FC-07-2013.CACFG del 23 de julio de 2013, emitida por la
citada cooperativa de ahorro y crédito para garantizar el fiel cumplimiento del
contrato derivado de la Licitación Pública N° 04-2013~MPHCO.

En el citado Acuerdo, y teniendo en cuenta la solicitud del señor Héctor Acurio Cruz para
que se realicen las pericias grafotécnicas correspondientes, se solicitó a la Entidad, el
original de los documentos suscritos por dicha persona, Asimismo, se otorgó el plazo de
diez (10) días hábiles para que los consorciados imputados presenten sus respectivos
descargos, de ser el caso.
26.

Mediante escrito s/n, presentado el 12 de octubre de 2015 ante el Tribunal, la empresa
Durantia Infraestructuras S,A. solicitó que la carta Fianza N° 014-FC-07-2013-CACFG no
sea incluida como documento falso, pues el Tribunal ya se había pronunciado sobre el
particular a través del Acuerdo N° 121-2015.TC-S1 del 26 de febrero de 2015,
Mediante Oficio N° 096-2015-MPHCO-GA/SGA, presentado el 2 de noviembre de 2015
ante el Tribunal, la Entidad remitió los documentos originales solicitados en el Acuerdo
NO 787/2015.TC-S1 del 29 de setiembre de 2015,
noviembre de 2015, se remitió el expediente a la Prime

28.

Con decreto del
para que resuel

29.

Con escrito sIn,
es ntado el 2 de diciembre de 2015 ante el Tribu
Fernando Arias Mont ya señaló lo siguiente:
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i.

En su calidad de consultor de obras, fue convocado por el Consorcio para la
elaboración del expediente técnico, mas no para la ejecución de la obra materia
del proceso de selección; en tal sentido, desconoce y no tiene alguna
responsabilidad en la presentación y tramitación de la carta fianza cuestionada,
ya que no realizó algún trámite al respecto, toda vez que el mismo corresponde
al representante común del Consorcio.

ii.

No tiene conocimiento alguno sobre los trámites referidos a la obtención de la
citada garantía.

30.

Con decreto del 21 de diciembre de 2015, se convocó audiencia pública para el 29 de
diciembre de 2015 a las 10:00 a.m" en la cual solamente participó el representante de la
empresa Durantia Infraestructura S,A.

31.

Con decreto del 22 de enero de 2016, conforme a la Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE
del 13 d: ,~nef9"fle 2016•••se"~dispusola conf~rmadón de las ~~I~sjd~I~,Tr.jbunaly la
distribucion de vocales que:las componenl derivandose en.J:!ichafecha el expediente a la
Segunda Sala que fue reconfosrñadai~efniismoque fue recibido el 26 de 'enero de 2016.

32.

Con decreto del 19 de febrero de 2016¡- yista la .,Cédula de Notificación N°
8860/2016.TCE,se remitiÓ el InfOrme" TécniCo;:Legal N° 003~2015-MPHCO-GAJ,
incorporándose al presente expediente los documentos adjuntos al mencionado informe,
el cual señala lo siguiente:

__

_

:;¡

C:-ontri;'Jt~r:,,!

De acuerdo al artículo 176 del Reglamento, se otorgó 10 días al Consorcio para
que subsane las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de resolver el
Contrato.
Pese a ello, el Consorcio no subsanó las observaciones realizadas, por lo que en
virtud de lo establecido en los artículos 167 y 168 del Reglamento, mediante
Resolución de Alcaldía N° 044.2015-MPHCO-A del 19 de enero de 2015 se
resolvió parcialmente el Contrato N° 033.2013-MPHCO-Adel 26 de julio de 2013,
suscrito con el Consorcio.
Se inició un procedimiento conciliatorio respecto a la resolución del Contrato, el
cual concluyó por inasistencia de ambas partes, conforme al Acta de Conciliación
NO 061-2015.

,

>

Medlan~e ~olución de Alcaldía NO 282-2015-MPHCO.Adel 23 de marzo de 2015
se decl o fi~rmela resolución parcial del Contrato N° 033~2013~MPHC-A del 26
de Julio d 2 13, SUSCrito
con el ConsorcIo.
La ca
FI~nzas de Adelanto Directo N° AD-15-10-2
Adelanto d Materiales NO AM-024-11-2013-CACFG,

1
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda, no fueron documentos
idóneos para proceder con la firma del Contrato, al resultar cartas fianzas falsas e
ilegales.
Por último, se solicita el inicio de procedimiento administrativo sancionador en
contra del Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del Contrato.
33.

34.

En atención a lo expuesto, mediante el Acuerdo N° 284/2016.TC-S2
del 22 de abril
de 20163, la Segunda Sala del Tribunal dispuso ampliar los cargos imputados a las
empresas JJ y M Contratistas
Generales S.A.C. y Durantia Infraestructuras
S.A.,
y los señores Héctor Acurio Cruz y Carlos Fernando Arias Montoya, integrantes del
Consorcio Virgen de la Puerta por su supuesta responsabilidad:
•

Al haber dado lugar a la resolución del Contrato NO033-2013-MPHCO-A, derivado de
la licitación Pública NO 004-2013-MPHCO, por causal atribuible a su parte, infracción
que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,

•

Al haber presentado i) la Carta Fianza de Adelanto Directo N° AD-15-10-2014 CACFG,
ii) la Carta Fianza de Adelanto de Materiales N° AM-024-11-2013-CACFG, iii) la Carta
Fianza de Adelanto Directo N° AD-09.07-2013-CACFG Y iv) la Carta Fianza de
Adelanto de Materiales N° AM-003-AM-07-2013-CACFG,
todas emitidas por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda, en el marco del Contrato
NO 033-2013-MPHCO-A, presuntos documentos falsos y/o inexactos, infracción que
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley".

Mediante escrito NO 1, presentado el S de mayo de 2016, subsanado el 9 del mismo mes
y año, la empresa JJ y M Contratistas Generales S,A.e. señaló lo siguiente:
i.

Se opone a los cargos imputados en el Informe
MPHCO-GAJ remitido por la Entidad al Tribunal.

ii.

Mediante Carta Notarial NO 041-2014-2014-CVP/RL, el Consorcio requirió a la
Entidad el pago de la valorización de obra N° lO, en un plazo de S días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

iii.

Mediante Carta Notarial sIn, del 24 de noviembre de 2014, recibida por la
Entidad el 25 de noviembre de 2014, el Consorcio resolvió parcialmente el
Contrato.

,v.

Se realizó la con~ón
por el notarla de4ittán[~O

ltima ampliaCión realizada.
Debe tenerse presente que los documentos
a los Indicados en los anteriores Acuerdos.

Técnico Legal N° 003-2015-

de la obra, conforme al acta de constatación sUSCrita
Miguel Espinoza Figueroa.

l

4

putados como falsos y/o Inexactos canso
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v.

La Entidad solicitó el inicio del proceso arbitral contra la resolución contractual
formulada por el Consorcio, solicitud que fue aceptada el 30 de diciembre de
2014, en la cual se pretendía la nulidad de la resolución del contrato, así como
que el Consorcioculmine la obra.

vi.

La Entidad, en un acto que considera arbitrario e ilegal dio por resuelto el
Contrato mediante la Resolución de Alcaldia NO 044-2015-MPHCO-Adel 19 de
enero de 2015, la cual nunca fue notificada al Consorcio, y que además
correspondía a un contrato ya resuelto y sometido a arbitraje.
Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 282-2015-MPHCO~Adel 23 de
marzo de 2015, la Entidad declaró firme la resolución del Contrato contemplada
en la Resoluciónde Alcaldía N° 044~2015.MPHCO-Adel 19 de enero de 2015.

vii,

Mediante Acuerdo de Consejo N° 039-2015~MPHCO/O,la Entidad acordó el
desistimiento del inicio del proceso arbitral.
Or
.

viii.

-

..

J

gamsmo

El Consorcio se..o-puso al archivamiento defini~!vo del arbitraje,y;¡JormuIÓ sus
pretens¡ones,~lo
"'que fue
f!latena de• solicitud
de~,n¡jfidad
por parte,de
la.Entidad,
•
• _" - _.
-,- .
-"
. ,-. l' ,....
•
quien ademas planteo una recusacion,aspeetos que dieron lugar 'a la suspensjon
del procesctárbitrat,qtle se mantie¡;'e~ala fecha., ':i ! del Estado
Señala que sus pretensiones se encuentran pendientes de pronunciamiento, las
cuales fueron formuladas el 28 de mayo de 2015, referidas a declarar la nulidad
e ineficacia de la resolución parcial efectuada por la Entidad a través de la
Resoluciónde Alcaldía N° 044~2015-MPHCO-Adel 19 de enero de 2015, la cual,
según señala, no le fue notificada, pese a haberle comunicado a la Entidad del
cambio de domicilio legal. Así como, se solicitó el consentimiento de la liquidación
de obra presentada por el Consorcio a la Entidad con carta notarial del 2 de
febrero de 2015,

Ix.

El consorcio solicitó conciliar la resolución de Contrato dispuesta por la Entidad.
n cuanto a las cartas fianzas de adelanto directo y de materiales, emitidas por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías LTDA,fueron presentadas al
contar con decisionesjudiciales firmes que demostraban su capacidad de otorgar
tales garantías.

maQ

De igual
se reemplazó la carta fianza de fiel cumplimiento emitld~ por la
CooperatIva}{~horro
y Crédito Fianzas y Garantías LTDA por la carta fianza
expedida por el Ban Bit.
35.

Con escrrto sIn, pre/entado el 4 de mayo de 2016 ante el Tribunal,
Acurjo Cruz reiteró
los documentos obrantes en la prop sta del CA

¡l~
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suscritos por él. Asimismo, en dicha oportunidad agregó que tampoco había suscrito o
puesto su huella digital en la Adenda NO 1 al contrato de consorcio, del 2 de diciembre de
2013, resultándole extraño que dicho documento se encuentre legalizado por el notario
público César Bazán Naveda.
En adición a lo expuesto, indicó que en los 9 planos adjuntos a su escrito, cuyos
originales obran en el expediente técnico de la obra derivada del Contrato, constan firma
y sello que no corresponden a su persona, precisando que tampoco ha firmado ningún
documento correspondiente al expediente técnico tal como la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, metrados, estudios básicos, etc.

36.

Mediante escrito s/n, presentado el 19 de mayo de 2016 ante el Tribunal, el señor Héctor
Acurio Cruz reiteró, sin realizar mayor precisión, que existirían firmas falsificadas en los
documentos de la propuesta técnica y en los documentos de la ejecución del Contrato.

37.

Con decreto del 20 de mayo de 2016 se tuvo por apersonados al señor Héctor Acurio
Cruz y a la empresa ]] y M Contratistas Generales S.A.e. Asimismo, se tuvo por
apercibidos al señor Carlos Fernando Arias Montoya y a la empresa Durantia
Infraestructuras S.A.

38.

Mediante escrito s/n, presentado el 13 de julio de 2016 ante el Tribunal, subsanado el 15
de julio de 2016, la empresa Durantia Infraestructuras S,A. reiteró que no tuvo injerencia
en la tramitación de las cartas fianzas imputadas como falsas y/o inexactas. Asimismo,
manifestó que en el Acuerdo N° 121-2015-TCE.51 del 26 de febrero de 2015, se
determinó que sobre la carta Fianza N° 014-FC.07-2013-CACFG no existía mérito
suficiente para romper la presunción de veracidad, por lo que dicha carta fianza no debió
formar parte de la ampliación de cargos correspondiente al Acuerdo N° 787-2015-TCE-S1
del 29 de setiembre de 2015,
Añadió que desconoce si las firmas del señor Héctor Acurio Cruz son falsas, pues su
representada no estaba a cargo de la elaboración del expediente técnico.
Por último, respecto a la resolución del Contrato, solicita tener presente que el Consorcio
resolvió éste el 24 de noviembre de 2014, controversia que fue sometida a arbitraje por
la Entidad, hasta el 17 de abril de 2015, fecha en la cual se desistió del inicio del proceso
arbitral, por lo que la resolución contractual del Consorcio fue consentida.

l.

ANÁLISIS:

39.

El presente procedi ie
está referido a la supuesta responsabilidad de los i egrantes
del Consorcio por la
isión de la infracción que estuvo tipificada en el eral j)
numeral 51.1 del artí I 51 de la Ley, al haber presentado,
-el marco
roces
selección, docume
cign falsa o información inexacta, cons
n los . .
documentos:
I
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i, Carta N° D570.210336 del Banco de Crédito del Perú.
ii. Carta Fianza N° 014-FC-07-2013-CACFGemitida por la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Fianzasy Garantías Ltda.
iii. DeclaraciónJurada de Datos del Postor suscrita por el señor Héetor Acurio Cruz Anexo N° 1.
iv. Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos,
suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz - Anexo N° 2.
v. Declaraciónjurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento de la Ley de
Contratacionesdel Estado, suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz - Anexo N° 3.
vi. Promesa formal de consorcio, suscrita entre otros, por el señor Héctor Acurio
Cruz - Anexo N° 4.
vii. Modelo de carta de acreditación del representante del Consorcio Virgen de la
Puerta, suscrita por el señor Héctor Acurio Cruz - Formato N° 1.
viii. Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, suscrito entre otros, por el señor
Héctor Acurio Cruz.
.
ix. Carta Fianza de Adelanto Directo N° AD.15-10.2014 CACFGde la Cooperativa de
Ahorro Crédito Fjanzas¡yGarantías LTDA.~;,"
'!
smo
x. carta Fianza áe- Adelanto, de~Materiales N°_ AM.024-11-2013-CACFG de la
Cooperativace -Ahorra y Créditorianzas y Garantías LTDA.')Upef¥lSOtCle las
xi. Carta Fianzade Adelanto Directo N° AD-09~07-2013-CACFG
de la Coo~rativa de
,
", '" e',
.
. '"" ~ ~'~ ~ ,..;
A~orroyCr~dito,FianzasyGarantias::LTDAo."
'1'" l .
xii. carta. Fianza de Adelanto de Materiales N° AM-003.AM-07~2013-CACFGde la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy GarantíasLTDA.

y

nm...
,,1

Asimismo, se imputa a las empresas Contratistas Generales S.A.e. y Durantia
Infraestructuras S,A., y los señores Héctor Acurio Cruz y Carlos Fernando Arias Montoya,
integrantes del ConsorcioVirgen de la Puerta, su presunta responsabifidadal haber dado
lugar a la resolución del Contrato N° 033-2013-MPHCO-A, derivado del proceso de
selección, por causal atribuible a su parte, infracción que estuvo tipificada en el literal b)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
40.

De la información obrante en el expediente se aprecia que el Tribunal dispuso el inicio de
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por
Acuerdo N° 121/2014.TC.Sl del 26 de febrero de 2015 (ampliándose los cargos con los
Acuerdos Nos 787-2015-TCE-Sl del 29 de setiembre de 2015 y 284-2016-TCE-S2del 22
de abril de 2016), por existir indicios de la falsedad de los documentos indicados en el
numeral precedente y de su presentación ante la Entidad, como parte de la propuesta
técnica del Consorcioy en la ejecución contractual, así como que serían responsables por
a resolución del Contratoo
Ahora bien,~n p !juicio de lo anteriormente expuesto, se advierte de la do m
obrante en u ,que con fecha posterior a la emisión de los m nci nadas
Acuerdos, e e or Héctor Acurio Cruz, integrante del Consorcio, ~iante es Ita sI
incor orad
al x dient el 4
19 de ma o de 2016, señaló
e n
orre on
imponer sanción dministrativa en su contra al no haber integrado el Cansar'
u no
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solo no habría firmado los documentos obrantes en la propuesta técnica, sino que
tampoco habría suscrito o sellado los documentos correspondientes a la ejecución
contractual.
42.

Al respecto, cabe indicar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley
establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de
sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al
Tribunal o al OSeE.

43.

Para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción
imputada, se requiere, previamente, acreditar, por un lado, la falsedad del documento
cuestionado; es decir, que este no haya sido expedido por el órgano emisor
correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido. Por otro lado, la información inexacta supone que el contenido del documento
cuestionado no sea concordante o congruente con la realidad, produciendo un
falseamiento de la misma. En ambos casos se produce el quebrantamiento del principio
de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del
Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley NO 27444, Ley
del ProcedimientoAdministrativo General, en adelante LPAG.

44.

Al respecto, el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG, establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así
como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
Administración Pública verificar la documentación presentada, cuando existan indicios
suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad.

45.

De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 56 del mismo cuerpo
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedáneay de cualquier otra información que se ampare en la presunciónde veracidad.
Configuración

46.

de la causal

En el caso materia de análisis, una vez iniciado formalmente el presente procedimiento,
los integrantes del Consorcio se apersonaron de manera individual presenta do sus
respectivosdescargo
ntre ellos, el señor Hector Acurio Cruz, quien señaló, a
ves de
los escritos que pr en' el4 y 19 de mayo de 2016, ante el Tribunal, que no h firm o
parte de los doc men s que formaron parte de la ejecución ca tractual¡ ta
ca o I
Addenda N° 1 al
ntrato de consorcio y diversos planos ue for n p
el
expediente tecnic .
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Asimismo, y a fin de confirmar dichos argumentos el citado integrante del Consorcio
solicitó al Tribunal, se realicen las pericias grafotécnicas sobre las firmas que se
encuentran en los documentos que detalló y que se atribuyen a su persona, a efectos de
demostrar que no fue él quien los suscribió.
En atención a ello, y estando la manifestación del señor Héctor Acurio Cruz negando
haber consignado la firma que se le atribuye en diversos documentos correspondientes a
la ejecución contractual, existe la posibilidad de que los documentos que se encuentran
aparentemente suscritos por dicha persona sean falsos, en la medida que en realidad
puede que las firmas no provengan de su puño gráfico; razón por la cual, a fin de no
afectar el derecho de defensa del recurrente, este Colegiado advierte que resulta
necesario ampliar los cargos que se imputan a los integrantes del Consorcio por la
comisión de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
ley, a fin de determinar si la documentación que se presentó durante el proceso de
selección, al momento de la suscripción contrato y durante la ejecución contractual, es
falsa o cuenta con información inexacta,
47.

Siendo as,; de la revisiórfde los documentos remitidos PO[ el selño!)HJm~O:;l~Hrio
Cruz en
copia autenticada por la Entidad, correspondientes il" los planos y 'ádenda 'al 'contrato de
consorcio, debe ampliarse;; cargos ,,~ontra los "integrantes! del, Cor¡sorcio,'Upor la
presentación de lo~.'siguientes. documentos, que se presumen soñ. fals'os""'o'co-ntienen
información i[lexactá; -"''¡¡¡¡;!jIIi~
.
aei

tstaoo

"Addenda N° 1" al contrato de consorcio, del 2 de diciembre de 2013.
Planode proyección de veredas y pavimento P-01.
Planode perfiles de buzones proyectados RP-01.
Plano de sentido del flujo alcantarillado FS-03.
Planode redes proyectadas del drenaje pluvial OP.01.
Planode detalle de buzones OE.Ol.
Plano de peffiles y secciones PS-02.
Planode perfiles y seccionesPS-04,
Planode demolición de veredas y pavimento O-Ol.
Planode señalizacióny pavimentos 5-02.
48.

De otro lado, y teniendo en cuenta la solicitud del señor Héctor Acurio Cruz de realizar las
pericias grafotécnicas correspondientes, es pertinente solicitar a la Entidad, el original de
Ids, documentos detallados en el numeral anterior, a fin de llevar a ~bo la citada
diligencia, otorgándole para dicho efecto, un plazo de diez (lO) día klábile
ajo
re ponsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la ocu n ción
rante en ~I :1diente y de poner en conocimiento de su Ór
o
ntrol
Institucional
el s~/ uesto caso de incumplir con atender e requeri . nto.
Respecto a la

49.

t

Sobre el particular,

Fianza N° 014-FC-07-2013-CACFG
be señalar que obra en el folio 117 del expediente administrativo,
I
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copia de la carta Fianza N° 014-FC-07-2013.CACFG del 23 de julio de 2013, emitida por
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías LTDA para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato derivado del proceso de selección, por un monto de S/
975,370.25 (novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta con 25/100 soles).

50.

Al respecto, cabe precisar que en el numeral 21 del Acuerdo N° 121/2015.TC-S1 del 26
de febrero de 2015, respeto a la falsedad o inexactitud de dicha carta fianza, se señaló lo
siguiente:
"(..) el hecho imputado no encuadra en ninguno de los supuestos que la nonna
presupone para la configuraa'ón de la causal de documento falso o con informadón
inexacta, ya que no se enwentra acreditado Quela carta fianza westionada sea falsa o
haya sido adulterada en su contenido, por lo Que constituye mérito sufidente y
fehadente para romper la presunCión de veraddad Queostenta tal documento.
En todo caso, se habda presentado un documento no idóneo para proceder con la
suscripo6n del contrato, situadón Que debió ser advertida por los funcionarios
responsables, debiendo verificar si la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Ranzas
y GarantfasLTOA,se encontraba o no autorizada para emitir la atada carta fianza (.)".

51.

Conforme a lo expuesto, debe precisarse que el Acuerdo NO 121/2015.TC-51 del 26 de
febrero de 2015, emitiendo un pronunciamiento de fondo, no dispuso el inicio de
procedimiento administrativo sancionador por la presentación de la carta Fianza N° 014FC-07-2013-CACFG del 23 de julio de 2013.
Pese a ello, mediante el Acuerdo N° 787/2015.TC-51 del 29 de setiembre de 2015, se
ampliaron los cargos imputados al Consorcio por la presentación de la Carta Fianza N°
014-FC.07-2013-CACFG del 23 de julio de 2013, como supuesto documento falso y/o
inexacto, al haber sido emitido por una entidad que no se encuentra bajo la supervisión
de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SB5).

52.

En atención a los hechos expuestos, corresponde que mediante el presente Acuerdo se
rectifique lo señalado en el Acuerdo N° 787/2015.TC-51 del 29 de setiembre de 2015,
respecto al inicio de procedimiento administrativo sancionador por la presentación de la
mencionada carta fianza como presunto documento falso y/o inexacto, pues en el
Acuerdo N° 121/2015.TC-S1 del 26 de febrero de 2015 ello ya había sido desestimado,
no correspondiendo que el Tribunal, en su oportunidad, se vuelva a pronunciar sobre el
particular.

,-

Respecto a la resolución del Contrato
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Espinoza Figueroa.
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de la obra por el notario de Huánuco

Miguel

En atención a ello, la Entidad solicitó el inicio del proceso arbitral contra la resolución
contractual formulada por el Consorcio, solicitud
que fue aceptada
el 30 de
diciembre
de 2014, en la cual se pretendía la nulidad de la resolución del contrato, así
como que el Consorcio culmine la obra. Adjuntó Acta de instalación del Tribunal Arbitral
deiS de abril de 20155,
Asimismo, la referida empresa informó a esta Sala que mediante Acuerdo de Consejo NO
039-2015-MPHCO/O, del 25 de febrero de 2015, se autorizó a la Procuraduría de la
Entidad a desistirse del proceso arbitral iniciado por el Consorcio, lo que se concretizó con
escrito s/n, presentado el 17 de abril de 2015 ante el OSCE6, siendo que se ha informado
a esta Sala que dicho arbitraje aún se encuentra en desarrollo.
54.

Al respecto, debe tenerse presente que la Entidad no informó respecto de dicho arbitraje
en los antecedentes
remjtidos,Jimitándose
a informar que dio por ¡.resuelto
.r.,
t""
.- el Contrato
mediante"la Resolucion. de ..Alcaldla N° ..044~2015.MPHCO--A del 19 .de enero de 2015,
{esto es, en fecha pOsterior'a la resoluciÓn conttactual planteada por el COrisorcio).ii3~
l.

_

-,

...

.

,,-

.~

.'-

; r".,t -taLon~

Por tanto, corresponde;solicitar_que-:el
Tribunal Arbitral"y,Ja Entidád informen sobre el
estado actual del referido arbitriije, así oomo"deberá'señalarse si lífresoluciól'i'contraetual
forlJlulada por la Entidad y las pretensiones del Consorcio que pudieran derivar de la
mis'ma se han acumulado en el mencionado proceso arbitral.
Por último, corresponde que la Entidad informe si la resolución del Contrato que efectuó
fue notificada al domicilio contractual del Consorcio, el cual habría sido modificado
respecto al señalado en la suscripción del Contrato, según lo indicado por la empresa JJ y
M Contratistas Generales S.A.e.
Por estos fundamentos, con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval, Otto Eduardo Egúsquiza Roca"y
Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto
en la Resolución N° 027-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley NO 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
SE ACORDÓ:

(7

AMPLIAR los r/r~os Imputados en el presente procedimiento
Contratistas
Gererales
S.A.C. y Durantia
Infraestruc

1 Obrante a folios 400 al412 ¿el expediente administrativo.
Obrante a folio 416 del expediente administrativo.

6
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Héctor Acurio Cruz y Carlos Fernando Arias Montoya, integrantes del Consorcio
Virgen de la Puerta, por su presunta responsabilidad por la presentación de los
documentos indicados en el fundamento 47 de la presente Resolución, en el marco del
Contrato derivado de la Licitación Pública N0 004-2013-MPHCO,presuntos documentos
falsos y/o documentos que contienen información inexacta, infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto legislativo NO 1017, modificada por Ley N° 29873, la
cual prevé una sanción de inhabilitación temporal de un mínimo de tres (3) años hasta
un máximo de (5) años.
2.

Otorgar a las empresas JJ y M Contratistas
Generales S.A.C. y Durantia
Infraestructuras
S.A., y los señores Héctor Acurio Cruz y Carlos Fernando Arias
Montoya, el plazo de diez (lO) días hábiles Dara que formulen sus descargos,
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notificado el presente
acuerdo. Paratales efectos, deberán ajustar su actuación a las disposicionesprevistas en
el Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del 05CE.

3.

Dejar sin efecto el extremo del Acuerdo N° 787/2015.TC-51 del 29 de setiembre de 2015,
respecto al inicio de procedimiento administrativo sancionador en contra de las empresas
JJ y M Contratistas Generales S.A.C. y Durantia Infraestructuras
S.A., y los
señores Héctor Acurio Cruz y Carlos Fernando Arias Montoya, integrantes del
Consorcio Virgen de la Puerta, por la presentación de la carta Fianza N° 014-FC-072013-CACFGdel 23 de julio de 2013, conforme a la fundamentación y conclusiones del
Acuerdo W 121/2015,TC-51 del 26 de febrero de 2015, no correspondiendo que el
Tribunal se pronuncie nuevamente sobre dicho documento.

4.

Corresponde solicitar al Tribunal Arbitral informar respecto el estado actual del proceso
arbitral iniciado por la Municipalidad Provincial de Huánuco en contra de la resolución del
Contrato W 033-2013-MPHCO-A, efectuada por el Consorcio Virgen de la Puerta.
Asimismo, deberá informarse si la Resolución de Alcaldía N° 044-2015-MPHCO-Adel 19
de enero de 2015, mediante la cual la Entidad resolvió dicho Contrato, forma parte del
referido proceso arbitral. Para tal efecto, se adjuntará copia de los folios 400 a 439 del
expediente administrativo,

S.

Corresponde solicitar a la Dirección de Arbitraje Administrativo del 05CE informar
respecto el estado actual del proceso arbitral iniciado por la Municipalidad Provincial de
uánuco en contra de la resolución del Contrato W 033-2013-MPHCO-A,efectuada por el
Consorcio Virgen de la Puerta. Asimismo, deberá informarse si la Resoluciónde Alcaldía
W 044-2015-MP
A del 19 de enero de 2015, mediante la cual la Entidad resolvió
dicho Contrato or
parte del referido proceso arbitral. Para tal efecto, se adjuntará
copia de los folios O a 439 del expediente administrativo.

Página 18 de 19

i.

Ministerio
de Economía y Finanzas

Acuerdo:NO 0391-2016- TCE-S2

Consorcio Virgen de la Puerta. Asimismo, deberá informar si la resolución del Contrato
que efectuó mediante la Resolución de Alcaldía N° 044-201S-MPHCO-A del 19 de enero

de 2015, fue notificada al domicilio contractual del Consorcio, el cual habría sido
modificado respecto al señalado en la suscripción del Contrato, según lo indicado por la

empresa JJ y M Contratistas Generales S.A.e.

7.

Requerir a la Entidad el original de los documentos

detallados en el fundamento

47 del

presente Acuerdo, para lo cual se le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional en el supuesto caso que incumpla con atender el requerimiento.
Sin
perjuicio de lo expuesto, se reitera la solicitud del original del Contrato de consorcio con
firmas legalizadas, conforme fue requerido en el Acuerdo N° 787-2015-TCE-S1 del 29 de
setiembre de 2015.

8.

Requerir al Registro Nacional de Proveedores que informe si la Licitación Pública NO 0042013-MPHCO,",,ªra la contratación de la "Elaboraq"9n del expedie(Jt~.técrticQ.Yejecución

de obra (fe 105proyectós:.MeJoramieñto"yjrehabilita~ión~de
redes.'ae
agua potable y
,
~-","""
-",
~
alcantarillado sanitario' de la .zona,'uibana del . . dert'
co.y'rehabilitac/ón de
pistas y veredas de/a tona 'Urbafla. del dist lo de~Huiinuco~P, v/n.ciade.HuánucoHuánuCd', por un vaíor_ refe[enciar'dé SI: Q,? ,702.46". q¡rrespo' I~~te' al' ¿óritrat~ N°
,

033-2013-MPHCO-A, ha sido reportado o Infor ado.por las empr. as JJ y.MContratlstas
Generales SACo y Durantia Infraestructuras
.A., y los señ es Héctor Aeurio Cruz y
Carlos Fernando Arias Montoya, integrantes del
reio V' en de la Puerta.

Villa nueva Sandoval.
Gil Candia.
Egúsquiza Roca.

,

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/T

03,10.12"
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