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Sumilla: "El principio de moralidad, establece que los actos
referidos a los procesos de contrataciones de las
Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez,
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, de
conformidad con el literal b) del articulo 4 de la Ley".

Lima, 2 6 ABR.2016

VISTO en sesión de fecha 26 de abril de 2016 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1878/2015.TCE sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas TEKNICA 'S CONSTRUCTORA
E.I.R.l. Y ESTUARDO A. VASQUEZ TALAVERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L,
integrantes del CONSORCIO CHANCHAMAYO, por haber presentado supuesta
documentació(1 falsa o información inexacta, en el marco de la Lidtación,púplica N° 004-2014-
MP-FN•• Primera Convocatoria, convocada por el MINISTERIO PÚBLICó'-":"FISCALÍA DE lA
NAOÓN; y, atendiendo a los siguientes: Supervisor de las
l. ANTECEDENTES: Contrataciones

. . nAIrq"no ,7" 4 de "setiembre de 2014, el MINISTERIO PUBLICO - FISCAtJA DE'lA NACION, en
a lante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 004-2014-MP-FN - Primera
'nvocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción y

e uipamiento para la división médico legal en Chanchamayo dentro del marco del nuevo
C igo Procesal Penal", por un valor referencial total ascendente a SI 1'826,393,71 (Un
i1!ón ochodentos veintiséis mil trescientos noventa y tres con 71/100 soles', en

a elante el proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N0
29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-
2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138.2012-EF Y NO 080-2014-
EF, en adelante el Reglamento.
\
127 de octubre de 2014 se llevó a cabo la presentación de propuestas y el 31 del mismo
es y año se otorgó la buena pro a las empresas TEKNICA'S CONSTRUCTORA

E.I.R.L. Y ESTUARDO A. VASQUEZ TALAVERA CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L. integrantes del CONSORCIO CHANCHAMAYO, en adelante el Consorcio.

Con ResoluciÓnde la Fiscalía de la Nación N° 983-201S-MP-FN del 20 de marzo
se resolviÓ declarar la nulidad de oficio del proceso de selección Ucitación Púbi" N° 4-
2014-Mp.FN - Primera Convocatoria, retrotrayéndose el proceso hasta I tap
calificación y evaluación de propuestas.
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2. Mediante escrito y Formulario de aplicación de sanción, presentados el 9 de julio de 2015
ante la Mesa de Partes del Tribuna! de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el
Tribunal, la Entidad informó a este Colegiado que el Consorcio, habría incurrido en la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley. Adjuntó a su
denuncia, el Informe N° 118-2015.MP-FN-GG.GECINF-LIC del 18 de mayo de 2015,
suscrito por el Coordinador de la Sub - Gerencia de licitaciones de la Entidad, en donde
señala que:

i. Con fecha 27 de octubre de 2014, se llevó a cabo el acto público de presentación
de propuestas y el 31 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio
Chanchamayo.

ii. El 07 de noviembre de 2014 se recepcionó el escrito presentado por el Ingeniero
Rafael Hervías Gutiérrez, a través del cual solicita se le proporcione la
documentación presentada por las empresas participantes en el proceso de
selecci' ; ello, debido a que el señor Estuardo Vásquez Talavera, en su calidad de
re sentante legal del Consorcio Chanchamayo, le solicitó integrar su equipo,
ca . pecialista en seguridad. Asimismo, manifiesta que el representante legal le
inf p que otra de las empresas participantes en la licitación pública lo había
pr se~tado como su especialista en seguridad (sin su autorización).

/
iii. Mediante Carta N° 078-2014-MP-FN-GG-GECINF del 11 de noviembre de

2014 se solicitó al señor"Carlos Rafael Hervías Gutiérrez, que confirme la
veracidad de los documentos detallados y presentados por el Consorcio
Chanchamayo en su propuesta técnica.

IV. Con Carta N° 081-2014-MP-FN-GG-GECINF del 13 de noviembre de 2014,
recepcionada el 17 de noviembre de 2014 se solicitó al señor Manuel Antonio
Cruz Chuyes precise si los documentos señalados y presentados por el Consorcio
Chanchamayo, son veraces.

v. Con escrito del 19 de noviembre de 2014, recibida el 26 de noviembre de 2014,
por la Entidad, el ingeniero dvil Manuel Antonio Cruz Chuyes responde el
requerimiento, señalando lo siguiente:

"La declaración jurada de cursos de especialización y la carta de compromiso
de ingeniero residente, ambos de fecha 27 de octubre de 2014; el sello, firma,
huella y contenido no son míos, pues no suscribí dichos documentos."

Con carta del 28 de noviembre de 2014, el ingeniero Carlos Hervías
Gutiérrez responde el requerimiento solicitado por la Entidad, desconociend e
contenido, sello y firma de los cuatro (4) Certificados de fecha 24 de odubr
2014 suscritos por Víctor Raúl Cárdenas Sánchez, gerente genera~de la e p
VKNConsultora & Constructora S.A.
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viL El 28 de noviembre de 2014, mediante Carta N° 004-C.CH-2014, el Consorcio
Chanchamayo presentó los documentos para la suscripción de contrato,
adjuntando, entre otros, lo siguiente:

• Contrato por SelVicios Profesionales del 24 de noviembre de 2014, suscrito
por el ingeniero civil Manuel A. Cruz Chuyes designándolo Residente de Obras.

• Contrato de Locación de Servicios del 25 de noviembre de 2014 suscrito por el
ingeniero civil Carlos Rafael Hervías Gutiérrez, designándolo Ingeniero
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

viii. Con escrito del 05 de diciembre de 2014 el señor Manuel Antonio Cruz Chuyes,
entre otros, manifiesta que ha decidido desistirse en todos sus efectos de la carta
s/n presentada a la Entidad ei 26 de noviembre de 2014,

x. Ante os hechos se solicitó opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica y
medi nte Informe N° 1582-2014-MP-FN-OAJ del 17 de diciembre de 2014 e
1 e NO 12-1015-MP-FN-OAJ del 07 de enero de 2015, opinó que se ha
ev iado que el Consorcio Chanchamayo, presentó como parte de su propuesta
téc ica documentos presuntamente falsos y/o inexactos en la Licitación Pública N0
4-2014-MP-FN - Primera Convocatoria. -----------

xL Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 983-2015-MP-FN del 20 de
marzo de 2015 el Fiscal de la Nación, entre otros aspectos, resolvió dedarar la
nulidad de oficio del prcceso de selección, retrotrayéndose hasta la etapa de
calificación y evaluación de propuestas.

ix. t-1edianteCarta N° 007-C-CH-2014 del 10 de diciembre de 2014, presentada el 11
de diciembre de 2014 ante la Entidad, el.Consorcio Chanchamayo, entre otros,
adjuntó la carta del 10 de diciembre de 2014 susc'r:ita• 'Por' la empresa VKN
Consultora & Constructora S.A., donde señala que los'cuatro:(4) certificados de
trabajo a favor de! ingeniero Carlos Rafael HelVías'Gutiérrez, han sido ,expedidos

, •, ". t ',,' .por su empresa¡ por lo tanto, el contenidode los mismos 'es veraz'e' idéntico a los
o ~es que se emitieron en su oportunidad. J del Estado

Por decreto del 16 de julio de 2015 se admitió a trámite la denuncia presentada y se
sólicitó a la Entidad, que cumpla con subsanar su comunicación, debiendo remitir
Informe Legal Complementario en la que señale y enumere de forma clara y precisa los
documentos supuestamente falsos o con información inexacta, así como la etapa en la
que habrían sido presentados en el referido proceso de selección. Asimismo, debía indicar
si el Contrato de Locación de Servicios del 25 de noviembre de 2014 pre ntada
posteriormente por las supuestas empresas infractoras, también sería considerad com
documento falso o información inexacta, Dicha información y la documentación ueri a
debía ser remitida dentro del plazo de diez (10) días hábiles, baj res bi
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos así como de pon en
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4.

5.

6.

7.

conocimiento del Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso que incumpliese
con el requerimiento.

Con escrito presentado el 25 de agosto de 2015 ante el Tribunal, la Entidad cumpió con
remitir lo solicitado y, con decreto del 01 de setiembre de 2015 se inició procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del CONSORCIO
CHANCHAMAYO, por su supuesta responsabilidad al haber presentado: Declaración
Jurada de Cursos de Especializacióndel 27 de octubre de 2014, carta de compromiso del
ingeniero residente del 27 de octubre de 2014 y cuatro (04) Certificados de trabajo de
fecha 24 de octubre de 2014 suscritos por Víctor Raúl Cárdenas Sánchez; infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo de la ley, otorgándole el plazo de
diez (10) días hábiles para que formule sus descargos.

Mediante decreto del 21 de octubre de 2015, y considerando que las empresas
integrantes del Consorcio Chanchamayo, no cumplieron con presentar sus descargos, se
hizojféct1jO el apercibimiento decretado en autos y se remitió el expediente a la
Primera Sala del Tribunal para que resuelva conforme a sus atribuciones.

po:Z~o del 22 de enero de 2016, considerando que mediante Resolución W 027-
2016-05 E/PREdel 13 de enero de 2016, se dispuso una nueva conformación de Salas
del Trib nal, y la reasignación integral de los expedientes entre los Vocales en funciones,
se rem~ió el expediente a la segunda sala del Tribunal para que emita su
pronunciamiento respectivo. El expediente fue recibido el 26 de enero de 2016,

A fin de que la Segunda sala tenga mayores elementos de juicio al momento de emitir
pronunciamiento, mediante decreto del 22 de marzo de 2016 se solicitó a la empresa
VKN Consultora & Constructora S.A. y al señor Manuel Antonio Cruz Chuyes, que
cumplan con informar, lo siguiente:

"A LA EMPRESA VKN CONSUl TORA & CONSTRUCTORA S.A.

SílYa5e confiflT/iJrla veraaaad de:

El certificado de Trabajo del 24 de octubre de 2014, emitido a favor del Ingeniero CJrlos Rafael
HelYlas Gutiétrez, por haber laborado en la obra "Ampfiaoón y remodelaoón del módulo de justiaa
de la Fiscal/a ProvJlJOalMixt.3 - sede Choska, marco del nuevo código procesal penal".

El certificado de Trabajo del 24 de octubre de 2014, emibdo a favor def Ingeniero Cilrlos Rafael
Hervii1s Gutiérrez, por haber laborado en la obra "Adecuación, Mejori/miento y SllStitución de la
infraestructura educativa de la I.E Victona de AyiJCUChO"'.

El certificado de Trabajo del 24 de octubre de 2014, em¡fido a favor del Ingeniero Carlos Rafael
Hervias Gutüirrez- por haber laborado en la obra ''AdecuiJCión Mejoramiento y sustitución de la
infraestructura educativa 1.E. CesarAbraham Vallejo Mendoza".

El certificado de Trabajo del 24 de octubre de 2014, emitido a favor del Ingeniero Carlos afael
HelYias GutJérTez,por haber labor<Jdoen la obra "Institudón Educativa San Juan de Chota".

• Carta sin del 10 de diciembre de 2014, mediante la cual señaló que s/ suscribió fos 4
del 24 de octubre de 2014.
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Finalmente slrvase señalar a que proceso corresponden cada una de las obras descn'tas en los
cerlificados de trabajo señalados líneas arriba.

A mayor abundamiento se iICOmpaña copia de los cerliticcdos de trab.Jjo señalados y la cal1iJ S/n del lO
de diciembre de 2014.

la documentación e infotrnadón requen"da deberá ser remitJda en el plazo de ~ (4) dlas
hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el presente expediente con
responsabilidad del Titular de la Entidad.

AL SEÑOR MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES.

Slrvase señalar Si ha emitido los siguientes documentos:

Carta sin del19 de noviembre de 2014, mediante la clel señala que el sello, la fifT11iJy la huella
digital que aparecen en la Declaración Jurada de cursos de especializaoón del 27 de octubre de
2014 Y la carla de compromiso de ingeniero residente del 27 de octubre de 2014, no ie
corresponden.

_•• ",""""'" , t'\r"l'.""<;mo~~ción~~deCU~~mción~V&ro~deW~

Carta decompromiSD de ingeniero residente del27deoctuJe :ioJ,(fvisor de las
I ('nn+r~t;:H"il"\n~<;

Ca a S/n del 5 de diciembre de 20},4, en la clJal señaló que '-$l.Jscribio trxfos 'les documentos
roas en la licitación Pub/ica N" 4-2014-MP.FN, Y ~demás se deststió de los efectos de la cal1iJ

deI19denoviernbredé2014~ ••• __ ••• 1 Ul;;,C1~ ••nuu ••..•

Con eserit del 01 de abril de 2016 el señor Manuel Antonio Cruz Chuyes cumplió con
nformación solicitada mediante decreto del 22 de marzo de 2016, señalando

• La carta con fecha 19 de noviembre de 2014 enviada a la Gerencia de
Infraestructura de la Fiscalíade la Nación es correctamente válida.

• No llevó cursos de especialización en las instituciones mencionadas y respecto
a la carta de compromiso de fecha 27 de octubre de 2014, no corresponde a
mi persona ni el sello de profesional, ni firma, ni huella digital.

• Con respecto a la carta deiS de diciembre de 2014 solo me refería al contrato
susclito y a la obtención de la habilidad por parte del CIP.

Finamente, con escrito presentado el 06 de abril del 2016 ante el Tribunal, el
rep esentante lega! de la empresa VKN Consultora & Constructora S.A., remitIó la
in rmación solicitada mediante decreto del 22 de marzo de 2015, señalando que:

"
•

Los cuatro (04) certificados de trabajo de fecha 24 de octubre d 2 4
emitidos a favor del Ingeniero carlos Rafael Hervías Gutiérrez, son ver dos.
la carta del 10 de diciembre de 201~ mediante la cual señaló que sVS ribf
los cuatro certificados del 24 de octubre de 2014; es verda~
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ANÁLISIS:

10. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si
las empresas integrantes del Consorcio Chancha mayo, incurrieron en responsabilidad
al haber presentado documentación falsa o información inexacta en su propuesta técnica,
en el marco del proceso de selección mencionado; infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, norma vigente al momento de ocurrido los
hechos.

Naturaleza de la infracción

11.

12.

13.

14.

15.

Al respecto, debe tenerse presente que para la configuración de la infracción imputada,
se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, que
éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la
dOC~qtación inexacta se configura ante la presentación de documentos no
ca ordahtes o no congruentes con la realidad, supuestos que constituyen una forma de
falsea lento de la realidad.

En coJcordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el
proceditniento administrativo en general y los procesos de selección en particular se rigen
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos
para cdntrolar la liberalidad o discredonalidad de la administración en la interpretación de
las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica.

Siendo así, es necesario señalar que el principio de moralidad, establece que los actos
referidos a los procesos de contrataciones de las Entidades estarán sujetos a las reglas
de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, de conformidad con el literal
b) del artículo 4 de la ley.

Debe indicarse también, que los postores y contratistas se encuentran obligados a
responder por la veracidad formal y sustancial de los documentos que presentan ante la
Entidad, toda vez que en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad
presume que todos los documentos presentados con ocasión del proceso de selección y
dentro de la relación contractual son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario.

Asimismo, el artículo 42 de la lPAG, establece que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información induida en los escritos y
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimient
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como e
contenido veraz para fines del procedimiento administrativo; sin em rgo, st
presunción es de índole ¡uds tantum pues admite prueba en trario, en edid e
es atribución de la administración pública verificar la documen ció nta a cando
existen indicas suficientes de que la información consignada no se ajusta a los he os.
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16. 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, de manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Respecto a la configuración de la causal

17. Sobre el particular, resulta importante indicar que el presente expediente se ha originado
a partir de la denuncia presentada por la Entidad, de conformidad con el artículo 241 del
Reglamento.

18. Dicha solicitud se sustenta en la atribución de responsabilidad de las empresas
integrantes del Consorcio, al haber presentado, ante la Entidad, los siguientes
documentos presuntamente falsos o con información inexacta:

19.

20.

,> DeclaraciónJurada de Cursos de Especialización det27{,deoctubre de 2014,¡ VI,,<liil';'II'V

Carta compromiso del ingeniero residente del 27¡de,Octub~ de2014)aS

é1 Cuatro (04) Certificados de trabajo de fechas 21 d;~br~"dJCfo14 suscritos
:~/~ .por Víctor Raúl.Cárdenas Sánchez. i del Estado
Resp!!cto a la DeclaraciónJurada de Cursos de Especíalizadón y la Carta de
co,;,promiso del Ingeniero Residente, ambas del 27 octubre de 2014,
aparntemente, suscritas por el Ingeniero Civt1ManuelAntonio CruzChuyes.

Al respecto, en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores,
consagrado en el numeral 1.16 del articulo IV del Título Preliminar de la Ley NO27444-
Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo la LPAG, la Entidad,
mediante Carta N° 081-2014-MP-FN-GG-GECINFdel 13 de noviembre de 2014 solicitó al
Ingenieros Manuel Antonio Cruz Chuyes informe sobre la veracidad y exactitud del
contenido de los documentos cuestionados.

Es así que, a través de la Carta del 19 de noviembre de 2014, obrante en autos a folios
256, el Ingeniero Manuel Antonio Cruz Chuyes, manifestó que desconoc~ el
contenido. firma, sello y huella que aparece en la Declaración Jurada de Cursos de
Especialización y en la Carta de compromiso del ingeniero residente.

Ahora bien, a folios 79 obra la carta del OS de diciembre de 2014 mediante la Cual
Ingeniero Manuel Antonio Cruz Chuyes, entre otros aspectos, comu i
desistimiento respecto a lo informado en la Carta del 19 de noviembre d "2014
por la Entidad el 26 de noviembre del mismo año.
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22. Sin embargo; a fin de aclarar los alcances de la información presentada ante la Entidad;
la Segunda Sala, mediante decreto del 22 de marzo de 2016 solicitó al señor Manuel
Antonio Cruz Chuyes, lo siguiente:

AL SEÑOR MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES.

S/rvase señalar si ha emitido los siguientes documentos:

Carta S/n del 19 de noviembre de 2014, mediante la ClJalseñala que el sello, la firma y la
huella digitill que aparecen en la Decfaración Jurada de ClJI'SOSde especialización del 27 de
octubre de 2014 y la carta de compromiso de ingeniero residente del 27 de octubre de 2014,
no le corresponden.

Carta de compromiSO de ingeniero residente de/27 de octubre de 2014.

Carta S/n deIS de dio'embre de 2014, en la ClJalseñaló que suscribiÓ todos los documentos

/

requeridos en la Hotación Publica N° 4-2014-MP-FN, Y además se desistió de los efectos de
la carta S/n de/19 de noviembre de 2014 (.)"

/
23. En respuesta a lo solicitado el señor Manuel Antonio Cruz Chuyes, remitió la carta

sIn del i de abril de 2016 en la cual señalo:
I

••.. <)
liJ carta S/n con fecha 19 de noviembre de 2014 enviada a la Gerencia de lnfraestroctura de la Fiscalla
de la Nación dando respuesta a la Carta N° 81-2014 es correctamente valida, los documentos
agregados a mi ClJffÍClJlumno me pertenecen ni mi firma, huella digital y sello, ya que no lleve estos
ClJf'SOSde especialización en las instituciones menOOlJadas, con respecto a fa carta de compromiso de
fecha 27 de octubre de 2014 no COITespondea mi persona ni el sello de Profesional ni mi firma, ni la
huella digitilL Somebifndome si es necesario a la contrastación de los mismos a una venficación Técnica
i.J
Con respecto a la carta S/n del 5 de diciembre de 2015, solo me refería al contrato suscrito y a la
obtención de la habilidad por parte del OP"

Er este sentido de una apreciación objetiva de las piezas procesales obrantes en el
xpediente, como la carta del 19 de noviembre de 2014 presentada ante la Entida a
mo la carta presentada ante este Tribunal el 1 de abril de 2016, se puede ca lu'

válidamente que la Declaración Jurada de Cursos de Especialización y la Ca
Compromiso del Ingeniero Residente, ambas del 27 octubre de 2014, su
aparentemente, por el ingeniero Manuel Antonio Cruz Chuyes, so oc entos
falsos, en razón de que el supuesto emisor ha negado o desconocido su em Ion.
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Respecto a los cuatro (04) CertifiCildos de trabajo de fecha 24 de octubre de
2014 suscritos por Víctor Raúl Cárdenas Sánchez en Cillidad de gerente
general de la empreSd VKN CONSULTORA& CONSTRUCTORAS.A.

25. Al respecto en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, la Entidad,
mediante Cartas N° 078 Y 079-2014-MP-FN-GG-GECINF,ambas del 11 de noviembre de
2014, obrante a folios 229 al 230 y 208 al 209, solicitó al Ingeniero Carlos Rafael
Hervías Gutiérrez, informe respecto a la veracidad de los cuatro (04) Certificados de
trabajo de fecha 24 de octubre de 2014, entre otros.

Mediante Carta de fecha 28 de noviembre de 2014, obrante en autos a folios 227 al 228,
el Ingeniero Carlos Rafael Hervías Gutiérrez informó que desconoce el contenido,
sello y firma de los cuatro (04) certificados de trabajo del 24 de octubre de 2014, entre
otros.

26. Conforme a ello; a Jin de aclarar la información presentada anteJa Entidad; la Segunda
sala, mediante decretó del 22 de marzo de 2016, solicitó a la erhpreSaVKN Consultora
& Constructora S.A., se, pronuncie' respecto a lo solicitaooen ',el-:.,feferido¡decreto;
teniendo como resultado f!. informado, lo siguiente: I e e t t ..• on ra aClOnes

" empresa VKN Consultora &. Constructora ¡S.~., ,e~treptr0s, informó que
cuatro (4) certificados de trabajO de- fecha 24 de octubre de 2014 son
rdaderos y fueron expedidos a solicitud del Ingeniero Carlos Rafael Hervías
utiérrez"

27. ñalar que si bien la empresa VKN Consultora & Constructora S.A., en calidad de
emisor de los certificados de trabajo, ha señalado haber emitidos los documentos
cuestionados, lo cierto es que el contenido de los mismos ha sido desconocido por el
propio beneficiario de los documentos.

28. Por lo expuesto, estando al resultado de la fiscalización posterior practicada por la
Entidad, así como de una apreciación objetiva de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se puede concluir validamente que los cuatro (4) certificados de trabajo de
fecha 24 de octubre de 2014, contiene información inexacta, en razón de que la
misma no guarda concordancia con la realidad comunicad<l por el emisor y beneficiario,
de los mismos.

Finalmente es preciso indicar que los integrantes del Consorcio no han presentado
descargos que puedan desvirtuar las conclusiones efectuadas por este Colegiado.

Individualización del infractor
30. Es importante señalar que la participación de proveedores en consorcio

contrataciones que realizan la~ Entidades al momento de la convocatoria, se
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31.

32.

33.

regulada por la Directiva NO 016-2012-0SCE¡CD 1, en adelante, la "Directiva",
denominada "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del
Estadd'.

Así, el literal d) del punto 1 del numeral 6.4.2 de la referida Directiva establece que,
como parte del contenido mínimo de la promesa formal de consorcio, deben indicarse las
obligaciones de los integrantes del consorcio; esto es, las obligaciones que asumirá cada
uno de los consorciados durante la ejecución contractual -de resultar el consorcio
ganador de la buena pro-, sea que estén directamente vinculadas al objeto de la
contratación o estén vinculadas con aspectos administrativos, económicos, financieros,
entre otros.

En relación con 10 anterior, es importante señalar que la forma de detallar dichas
obligaciones es libre y depende exdusivamente de los intereses de los consorciados,
quien~eden consignar de manera general las obligaciones directamente vinculadas al
00e(0 de la contratación, así como aquellas vinculadas a aspectos administrativos,
~on~iCos, financieros, etc.; o pueden detallarlas de manera especifica, precisando los
com. nentes de cada uno de este tipo de obligaciones.

s£e '1 particular, en la promesa formal de Consorcio obrante en el expediente
admini~trativo a folios 274, se aprecia lo siguiente:

''PROMESA FORMAL DE CONSORGO

(..)
Los otorgantes convienen en que la PiJrtidPiJción en los costos y beneficiOs de cada empresa co/7S()rdada,
sobre el contrato que suscriben PiJra la ejecución de la obra "ConstrucCión y equipamiento pi1ra la Oivisron
Médico Legal en Chanchamayo, dentro del Nuevo CódIgo Procesal Penar; den'va de la UCiliJdón Pública N°
4-2014-MP-FN - Primera Convocatona, son de la sigUiente forma:

ESTUAROO A. VASQUEZ TALA VERA CONTRA TISTAS GENERALES S.R.L.:
EJecuaon y dirección técniCa de la obra ----92%

TEKNICA 'S CONSTRUCTORA E.LR.L.
Manejo administrativo, financiero y logístico ---- 08.00%6

34. Al respecto, no se aprecia, que se haya determinado cuál o cuáles de las empresas
integrantes del Consorcio se responsabilizaría de presentar los documentos de la
propuesta técnica y/o la documentación requerida para el perfeccionamiento del
Contrato; todo lo contrario, de la referida promesa se desprende de forma indubit le
que todos los miembros del consorcio asumen responsabilidad solidaria por sus acci s
u omisiones derivadas del proceso de selección, por lo que se concluye que la mis e
atribuible a todos los consorciados, y en consecuencia corresponde imponerles cio
administrativa.

Vigente desde el 20 de setiembre de 2012 y modiflC<lda por la ResOlución N° 391-2012-0SCE/PRE, del 6 d
diciembre de 2012.
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35. Asimismo, cabe señalar que el 9 de enero de 2015, entro en vigencia la Ley de
Contrataciones con el Estado aprobada por la Ley N° 30225, Y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, debe tenerse presente que el articulo 220 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
350-201S-EF señala: ''Las infracciones cometidas por un consorcio durante el
procedimiento de seleCCl6ny la ejecución del contrato/ se imputan él todos los
integrantes del mismo. aplícándose a cada uno de ellos la sanción que le
corresponda. salvo que. por la naturaleza de la infracción, la promesa formal
de consorcio. o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualizacióncorrespondeal presunto
infrador,

Al respecto, de la revisión del expediente, se aprecia que ninguno de los Consorciados ha
presentado descargos ni información a partir de la cual se pueda individualizar su
responsabilidad.

'Aplicación de la retroactividad benigna

36.

Organismo
Supervisor de ias

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tener presente ,que si bien el presente
procedimiento administrativo sancionador se inició po~ la'" pnisuntá" c(¡mislón de la
inq,acción establecida en el literal j) del numeral 51.1Idediaiticulo'51 de la Ley; al
momento de emitirse el presente pronundamiento ya se encuentra en vigencia la Ley N°
O 52, en lo sucesivo la nueva Ley, que establece diferentes parámetros para la
uación de la sanción por la infracción referida a la presentación de información

i e acta; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en la
pi cación de la sanción respectiva, bajo el principio de retroactlvldad benigna.

37. E ese escenario, cabe indicar que la LPAG, recoge, como uno de los principios de la
potestad sancionadora, en el numeral 5 de su artículo 230, el principio de
irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables".

38. Al respecto, la nueva Ley refiere que la inhabilitación temporal a imponerse por haber
presentado información inexacta a las Entidades, al Tribuna! o al Registro Nacional de
Proveedores, se configurará siempre que esté relacionada a un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; infracción que se encuentra
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, la cual prevé
una sanción no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.

7
Asimismo, la nueva Ley tipifica la causal de infracción referida a la presen aci'
documentos falsos de forma independiente a la presentación d -informac" a
toda vez que, incluso, en cada caso, los periodos de sanción ad iva que serán

1 Vigente desde el 9 de enero d<:!2016.
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40.

41.

42.

impuestas a los infractores por parte del Tribunal, son distintos. Además, dicha norma
establece la inhabilitación definitiva solo para el caso de la reincidencia en la infracción
prevista en el literal i), es decir, para la presentación de documentos falsos o adulterados
a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores.

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe señalar que el literal h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la nueva Ley establece que se configura la infracción de presentar
información inexacta a la Entidad, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores,
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de
un beneficio o ventaja para si o para terceros.

~

Iación a ello, cabe indicar que, en el presente caso, la información inexacta formó
arte de la propuesta técnica del Consorcio, documentación que fue presentada con la

fin d d de cumplir un requerimiento técnico mínimo referido al personal propuesto.

En I sentido, en el presente caso se advierte que, con la información inexacta
pre ntada por el Consorcio, éste buscaba el cumplimiento de un requisito, por lo que se
con gura la infracción referida a presentar información inexacta a la Entidad, al Tribunal
o al Registro Nacional de Proveedores, la misma que se encuentra prevista en el literal h)
del numeral 50.1 del artículo SOde la nueva Ley.

Graduación de la sanción

43. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley establece que
los proveedores que presenten documentos falsos serán sancionados con inhabilitación
temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor
de cinco (5) años, período de sanción que no ha sido modificado con la entrada en
vigencia de la nueva Ley. No obstante lo expuesto, en el caso de la infracción por
presentar información inexacta, la sanción para dicha infracdón ha sido modificada, toda
vez que la nueva Ley establece una inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor
de treinta y seis (36) meses.

44. En ese orden de ideas, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28 del nuevo Reglamento, en caso de concurrir en más de una infracción en el

p ocedimiento de selección o en la ejecución de un contrato se aplica la sanción prevista
p a la infracción de mayor gravedad; por lo tanto, corresponde aplicar la sanción

rrespondiente a la presentación de documentación falsa.

45. En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo previsto
en el artículo 226 del nuevo Reglamento, se considerará lo siguiente:

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cu
los principios de moralidad y dc presunción de veracidad deben reg' 'a todo
vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junt a la f

\
Página 12 de 15



Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón :NV0793-2016-TCE-S2

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados,
contratistas y todos quienes se relacionen con ella; por ello, la presentación de
documentación falsa y de información inexacta reviste una considerable gravedad.

Daño causado: el daño causado se evidencia, en el retraso en la ejecución de sus
contrataciones que sufrió la Entidad al declarar la nulidad del proceso de selección por
la presentación de documentadón falsa por parte del Consorcio.

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Illhabilitados para contratar
con el Estado, se observa que la ,empresa ESTUA,RDOA. VASQUEZ TALAVERA
CONTRA1(SfAS GENERALES~.R,L cuanta con antecedentes sandón administrativa,
mientras que la empresa TEKNICA 's CONSTRUCTORAE.I.R.L no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado en slJs,derechos de...•participá?~Rprocesos de
sel~ción y contratar con el Estado. I del Estado
Ca ucta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio no se
ap naron al presente procedimiento administrativo, tampoco presentaron sus
d rgos ante la imputación formulada en su contra.

46. Sin p rjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de razonabilidad
previ to en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG,el cual indica que las sandones no
deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir,
atendiendo a la necesidad de no privar a las empresas de su derecho de proveer al
Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción,
criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta.

7. Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal3, el cual tutela como
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de,

C-. ~
"Articulo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
origen a derecho u obligad6n o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documronto, ser.'
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de Itbertad no menor de d, ni m
de diez años y con treinta a noventa d!as-multa si se trata de un documento públiCo registro '1Ieo,
auténtico o cualquier otro tTasmisible por endoso o al portador y con pena pn'vativa e liben de
dos ni mayor de cuatro años, y con Dento ochenta a treSCientos sesenticinco d(as- ,1 se val de un
documento pn'vado.
El que hace uso de un documento falso o falsiñci1do, como si fuese legitimo, siempre que de su uso
resultar algún perjuicio, será repnfmdo, en su caso, con las mismas penas. ~
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evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
realiza el Estado, De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en un
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el
artículo 411 del Código Penal4, el cual tutela como bien jurídico la administración de
justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones,

En tal sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la
acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán al Ministerio PúblicoS, Distrito
Fiscal de Urna, los folios (anverso y reverso) 1 al 22, 40 al 84, 227 al 266, del presente
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse
que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las
cu~ebe actuarse la citada acción penal.

Po Iti~o, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el
li} ral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, y que actualmente se encuentra
tipificada en los literales h) e í) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por
parte de los integrantes del Consorcio, cuyas responsabilidades han quedado acreditadas,
tuvo lugar el 27 de octubre de 2014, fecha en la que el Consorcio presentó los
documentos falsos y con información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Manuel
ViIlanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo
Egúsquiza Roca y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 027-2016-0SCE/PRE del 13
de enero de 2016, publicada el 14 de enero de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/1O y modificado por
Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate

espondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

Sancionar a la empresa ESTUARDO A. VASQUEZ TALAVERA CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. con RUC NO 20100962277 por un periodo de treinta y ocho
(38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción que estuvo

':4rtkulo 411." El que, en un procedimiento 8dministr8avo, hace un8 falsa declaración en rel8ción a hec ~
órcunstanóas que le corresponde probar, violando la presunción de veraódad establ '8 por ley, s J
repn'mido con pena privativa de fibeltad no menor de uno ni mayor de cuatro años. H

El mismo que tiene como domiófio la Av. Abancay N6 491-Cercado de Lima - Lima, por fo
los hechos ocum'eron en ef distrito fiscal de Lima.
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prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contratadones del
Estado, aprobada mediante Decreto legislativo NO 1017, Y modificada por la Ley N°
29873 Y que actualmente se encuentra tipificada en los literales h) e i) del numeral 50,1
del artículo SOde la Ley W 30225, en el marco de la licitación Pública N° 004-2014-
MP-FN _ Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra
"Construcción Y equipamiento para la división médico legal en Chanchamayo dentro del
marco del nuevo Código Procesal Penal", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día
hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

2. Sancionar a la empresa TÉKNICA'S CONSTRUCTORA E.I.R.L., con RUC NO
20493530900, por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por haber incurrido en la (nfracción que estuvo prevista en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto legislativo NO 1017, Y modificada por la ley N° 29873 Y que actualmente se
encuen~ificada en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley N°
30225, en ellmarco de la Licitación pública N° 004-2014--,M~ifN r;;-, Primera
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de ,la obra "Construcción Y
equipamiento para la división médico legal en Chanchamayo demtro'def marco"del huevo
Código Procesal Penal", la cual entrará en 'r del sexto, picLhábH ¡¡iguiente
de notificada la presente Resolución, I "'...,.t. ••.•lü"'¡V 11",.)

_,_ L,' Estado
3. Disponer que, una vez que la presente esolución haya quedado dministrativamente

firme, la Secretaría del Tribunal comu ique la sanción al Re istro Nacional de
Proveedores a través del Sistema lnformátic de' Tribunal.

to del Ministeri úblico-Distr(to Fiscal de
el fundamento 48.
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Poner la presente Resolución en co'nocimie
Uma, para que actúe conforme a ley, y segú

Regístrese, comuníquese y publíquese.

4.

".Vitlanueva Sandoval
Gil (andia
EgúsquiZ3 Roca
~Firmado en dos (2) juegos origina , en virtud del Memorando NO687-2012[TCE, del 3.10.12"
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