
Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC dé Contratacíones déCTstado
1{eso{ucíón:NO l018-2019-TCE-S2

Sumilla: U( ... ) sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este
Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un
elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor
o suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del
mismo.u

Lima, O 6 MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3290/2017.TCE, sobre el procedimiento
m'nistrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Río Venado, integrado por las
mp esas Corporación RTR S.R.L. con RUC W 20568772319 e Inversiones Carrizales
on ratistas Generales E.I.R.L.,por su presunta responsabilidad por haber presentado a
ntidad presunta documentación falsa o información inexacta, en el marco de la

A Judicación de Menor Cuantía W 012-2014-CEP/MPS - Segunda Convocatoria,
envocada por la Municipalidad Provincial de Satipo; y atendiendo a lo siguiente:

l. ANTECEDENTES:

G
El30 de mayo de 20141, la Municipalidad Provincial de Satipo, en adelante la
ntidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía W 012-2014-CEP/MPS -
Segunda Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 015-2014-
CEP/MPS para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del
sistema de agua potable y alcantarillado del cc.pP. Río Venado, distrito de Satipo,
provincia de Satipo - 11Etapa", con un valor referencial de S/ 310,250.00
(trescientos diez mil doscientos cincuenta con 00/100 soles) en adelante el
proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo W 1017,
modificada mediante la Ley W 29873, en adelante la ley, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, y sus modificatorias, en
adelante el Reglamento.

EI12 de junio de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, en la
misma fecha se otorgó la buena pr02 a favor del Consorcio RíoVenado, integrado
por las empresas Corporación RTRS.R.L. con RUCW 20568772319 e Inversiones
Carrizales Contratistas Generales E.I.R.L., con RUCW 20568981589, en adelante

1Obrante a folio 518 del expediente administrativo.
2 Obrante a folios 528 y 529 del expediente administrativo.
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el Consorcio, por el monto de S/ 289,216.10 (doscientos ochenta y nueve mil
doscientos dieciséis con 10/100 soles).

El 7 de julio de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de
ejecución de obra Nº 012-2014-MPS3, en adelante el Contrato.

2. Me iante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero",
pre ntado el 23 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tr,ibunal de
Co trataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en

ocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de
i fracción, al haber presentado documentación falsa y/o información inexacta
ante la Entidad en el marco del proceso de selección. A fin de sustentar su
denuncia adjuntó el Informe Legal W 844-2017-0AJ-MPS4, en el cual señaló los
documentos supuestamente falsos o adulterados materia de la denuncia.

or Decreto del 24 de noviembre de 20175, se admitió a trámite la solicitud de
a Iicación de sanción y se requirió a la Entidad que precise el proceso de selección
en el que habría participado el Consorcio.

~
4. Con Oficio Nº 0001-2018-MPS/SGL6 presentado el17 de enero de 2018 en la Mesa

de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con precisar que, el Consorcio había
participado en el proceso de selección materia de análisis ..

S. A través del Decreto del 4 de mayo de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación
presuntamente falsa y/o información inexacta, en el marco del proceso de
selección, infracciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley. En consecuencia, se le otorgó el plazo de diez (10) días
hábiles para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
pr edimiento con la documentación obrante en el expediente.

3 Obrante a folios 519 y 520 del expediente administrativo.
4 Obrante a folios 10 al13 del expediente administrativo.
sObrante a folio 2 del expediente administrativo.
6 Obrante a folio 531 del expediente administrativo.
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Los documentos cuestionados son los siguientes:

Documentos presuntamente falsos

i) Documento denominado Requerimientos Técnicos Mínimos - Declaración
Jurada de Compromiso de Participación del Personal Propuesto del 12 de
junio de 2014, suscrito por el señor Prove Acuña Amorin, personal propuesto
po el Consorcio para el cargo de asistente técnico de obra?

C tificado de Conformidad de Trabajo del 2S de marzo del 2014 suscrito
R r la señora María del Rosario Muñoz Cueva, en calidad de representante
egal del Consorcio Santa Isabel, a favor del señor Javier Poma Quispe8.

Contrato Individual de Trabajo a plazo fijo para servicio específico W 030-

Q
200S-SEDAMHYO S.A.C'/GG del S de octubre de 200S suscrito por la

. e presa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal S.A.e.
(S DAM HUANCAYOS.A.e.) y el señor Prove Acuña Amorin9•

iv) Certificado de Trabajo del 2S de octubre de 2006 suscrito por el señor Edgar
Zambrano Reyna, en calidad de Gerente de Administración de la empresa
SEDAM HUANCAYO S.A.e., a favor del señor Prove Acuña Amorin10.

v)

vi)

~_ vii)1~

Contrato de Trabajo W 001S-200S/GG/ICCGSA del 20 de agosto de 200S
suscrito por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. yel
señor Cristóbal Riveros Williamll.

Constancia de trabajo del16 de julio de 2012 suscrita por el señor José Javier
Jordán Morales, representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A., a favor del señor Paol William Cristobal Riveros.

Contrato de Trabajo W 000S-2004/GG/ICCGSA del 13 de junio de 2004
suscrito por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y el
señor Paol William Cristobal Riveros12•

7 Obrante a folio 176 del expediente administrativo.
8 Obrante a folio 274 del expediente administrativo.
9 Obrante a folios 243 y 244 del expediente administrativo.
10 Obrante a folio 245 del expediente administrativo.
11Obrante a folio 360 del expediente administrativo.
12 Obrante a folios 367 al 371 del expediente administrativo.
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viii)

¡x)

x)

Constancia de Trabajo del16 de julio de 2012 suscrito por el señor José Javier
Jordán Morales, representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y

tratistas Generales S.A. a favor del señor Paol William Cristóbal
Riv ros13.

Do umentos con su uesta in ormación inexacta
cumento denominado Requerimientos Técnicos Mínimos: Maestro de
bra del 12 de junio de 2014, suscrito por la señora Krety Milagros
Quijandria Ramírez, en calidad de representante legal del Consorcio14.

Documento denominado Requerimiento Técnico Mínimo - Experiencia
Laboral: Técnico Topógrafo suscrito el 12 de junio de 2014 suscrito por el
señor Paol William Cristóbal Riveros, personal propuesto por el Consorcio.15

Documento supuestamente falso vio con información inexacta

Documento denominado Requerimientos Técnicos Mínimos - Experiencia:
Residente de Obra del 12 de junio de 2014, suscrito por el señor Prove Acuña
Amorin, personal propuesto por el Consorcio16.

Se precisa que mediante Decreto del4 de junio de 201717 y 6 de agosto de 201818,
se dispuso notificar el inicio del procedimiento administrativo sancionador a las
empresas Inversiones Carrizales Contratistas Generales E.I.R.L.y Corporación RTR
S.R.L, respectivamente, a través de la publicación en el Diario Oficial el Peruano19.

6. A fin de que el Órgano Instructor del Tribunal cuente con mayores elementos de
juicio al momento de emitir pronunciamiento, con Decreto del9 de enero de 2019
requirió lo siguiente:

AL SEÑOR PRO VE ACUÑA AMORIN

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, lafirma y la emisión
de i) la Declaración jurada de compromiso de participación del personal

13 Obrante a folio 372 del expediente administrativo.
14 Obrante a folio 257 del expediente administrativo. Se precisa que dicho documento fue suscrito por el señor Javier

4
Poma Quispe; p.or lo tanto, para el análisis respectivo del referido documento se hará referencia a dicha persona.

15 Obrante a folio 334 del expediente administrativo.
16 Obrante a folio 189 del expediente administrativo.
17 Obrante a folio 547 del expediente administrativo .

•. 18 Obrante a folio 565 del expediente administrativo.
19 Publicación que obra a folios 549 y 567 del expediente administrativo.
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7.

8.

9.

10.

11.

l.

1.
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propuesto - cargo: Asistente Técnico de obra~ ii) el documento denominado
"Requerimientos técnicos mínimos - experiencia: Residente de obra y iii) el
Contrato individual de trabajo a plazo fijo para el servicio específico N° 030-
2Q 5-SEDAM HYOS.A.c./GG cuyas copias se adjuntan al presente.

La nformación y documentación requerida deberá ser presentada dentro del
I zo de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los que

c enta este Órgano Instructor.

n Decreto del 14 de enero del 2019 se dio cuenta que los integrantes del
Consorcio no presentaron descargos; en consecuencia, el Órgano Instructor
procedió a emitir el Informe Final de Instrucción W 036-2019/ACC-OI del 22 de
enero de 2019 con la documentación obrante en el expediente, recomendando la
. posición de sanción contra los integrantes del Consorcio por su presunta
re onsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 20.

Con Decreto del22 de enero de 2019 se dispuso remitir el expediente a la Segunda
Sala del Tribunal para resolver, siendo recibido el 24 del mismo mes y año.

Con Decreto del 25 de enero de 2019, se registró el Informe Final de Instrucción
W 036-2019/ACC-OI del 22 de enero de 2019 en el Sistema Informático del
Tribunal; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que los
integrantes del Consorcio presenten los alegatos que consideren pertinentes.

A la fecha, se aprecia que los integrantes del Consorcio no han presentado
alegatos.

Mediante Nota de Devolución del 18 de enero de 201921, la empresa Olva Courier,
empresa encargada de notificar los documentos emitidos por OSCE,devuelve la
Cédula de Notificación W 01892/2019.TCE correspondiente al Decreto del 9 de
enero de 2019, señalando que en la dirección consignada no conocen al señor
Prove Acuña Amorin.

FUNDAMENTACiÓN:

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra las empresas
Corporación RTR S.R.L. e Inversiones Carrizales Contratistas Generales E.I.R.L.,

20 Véase folios 569 al 580 del expediente administrativo.
21 Obrante a folios 584 al 586 del expediente administrativo.
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integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado,
como parte de su oferta técnica, documentos supuestamente falsos y/o con
información inexacta; infracciones tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos
im utados; habiendo sido debidamente notificadas el8 de juni022 y 13 de agost023

e 018, respectivamente, de los cargos en su contra a través de edictos
ubli ados en el Boletín del Diario Oficial el Peruano.

En sa línea, el 22 de enero del 201924 el Órgano Instructor remitió a la Segunda
Sa , el Informe Final de Instrucción W 36-2019/ACC, por lo que, mediante

creto del 25 del mismo mes y año, se procedió a notificar dicho informe a los
ntegrantes del Consorcio, mediante su publicación en el Toma Razón
Electrónic025, a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, presenten alegatos
de considerarlo pertinente; no obstante, no hicieron uso del derecho que les
asiste.

ora bien, de la reVISlon de los actuados en el presente expediente
ad inistrativo, se verifica que el trámite de este procedimiento sancionador se
e cuentra regulado en el artículo 222 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y,,-
modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, en concordancia con la Décimo
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del mencionado Reglamento y el
artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG.

Cuestión previa

2. Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados,
este Colegiado encuentra pertinente pronunciarse respecto a la recomendación
efectuada por el Órgano Instructor en su Informe Final de Instrucción W 36-
2019/ ACC-OI, en el sentido que correspondería, en el presente caso, la
declaratoria de oficio de la prescripción de la infracción referida a la presentación
de información inexacta.

En tal sentido, tenemos que el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

22 Obrante a folio 549 del expediente administrativo.
23 Obrante a folio 567 del expediente administrativo.
24 Obrante a folio 581 del expediente administrativo.
25 De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva W 008-2012/0SCE/CD.
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aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la
LPAG,prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para
determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de
prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de
la misión de la infracción.

n e e sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva
el stado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de
mfr cción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo.

ara mayor abundamiento de lo señalado, es pertinente hacer referencia a lo
establecido en el citado artículo, el cual precisa en su numeral 252.3 lo siguiente:

"Artículo 252. Prescripción
(...)
252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para
determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados
pueden plantear la prescrip'ción por vía de defensa y la autoridad debe
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.
(Subrayado es agregado).

T niendo presente lo anterior, debe señalar que, acorde a los términos de la
denuncia, los integrantes del Consorcio habrían presentado, como parte de su
propuesta técnica, documentación presuntamente falsa y/o con información
Inexacta, en el marco del proceso de selección.

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo
faculta la norma aplicable, si para dichas infracciones se ha configurado o no la
prescripción. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba
establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de comisión de
los hechos denunciados:

"Artículo 243.- Prescripción.
(...)
En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de
cometida. "
(El resaltado es agregado).
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Conforme se aprecia, para las infracciones que estuvieron tipificadas en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento había
previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde la comisión
de las mismas.

5. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
dministrado en la conducta a sancionar¡ salvo que las posteriores le sean más
f vorables.

n atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos
sancionadores, como regla genera" la norma aplicable es aquella que se
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo,
como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

Q.este escenario, debe señalarse que, si bien la presunta comisión de las
.. in acciones ocurrió durante la vigencia de la Ley, debe tenerse en cuenta que, al

mento de emitirse el presente pronunciamiento se encuentran en vigencia
tanto el Decreto Legislativo W 1444, que modificó la Ley W 30225, en lo sucesivo
'la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 344-
2018-EF, en adelante el nuevo Reglament026; por tanto, es preciso verificar si la
aplicación de la norma vigente en el presente caso resulta más beneficiosa a los
administrados, especialmente en lo que concierne a la prescripción de las
infracciones imputadas en su contra, ello atendiendo al principio de retroactividad
benigna.

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

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de
la nueva Ley se establece que: "Las infracciones establecidas en la presente Ley
para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado
en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los

26 Normas vigentes a partir del 30 de enero de 2019.
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siete (7) años de cometida".

8. Conforme a lo antes expuesto, se aprecia que la infracción imputada consistente
en la presentación de información inexacta, que se encontraba tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el
. eral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, tiene ahora plazo de
p scripción de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción
m' s favorable, corresponde en mérito al principio de retroactividad benigna
a licar el citado plazo.

9. or otro lado, se observa que, la nueva Ley establece un plazo prescriptorio mayor
(siete años) para la presentación de documentación falsa, infracción materia de
análisis en el presente procedimiento; por lo que, se aprecia que el plazo de
prescripción establecido en el artículo 243 del Reglamento (5 años) es más
favorable para el caso concreto.

~

n el marco de lo indicado, a fin de verificar si para las infracciones que se imputan
a os integrantes del Consorcio transcurrió el plazo de prescripción establecido en
el Reglamento y el nuevo Reglamento, debe tenerse presente los siguientes
hechos:

•

•

•

EI12 de junio de 2014/ el Consorcio presentó a la Entidad, como parte de su
propuesta técnica en el proceso de selección, los documentos cuya falsedad
e inexactitud se imputan.

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para
que se configure la prescripción de las infracciones citadas en el párrafo
precedente, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, para la infracción
correspondiente a la presentación de información inexacta el 12 de junio
de 2017; y, para la infracción referida a la presentación de documentos
falsos el 12 de junio de 2019.

El 23 de octubre de 2017, mediante "Formulario de solicitud de aplicación
de sanción Entidad/Tercero se puso en conocimiento del Tribunal que los
integrantes del Consorcio habrían presentado supuestos documentos falsos
y/o información inexacta.

11. Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar
el 12 de junio de 2014, fecha en la cual se presentó la documentación con
presunta información inexacta; de esta manera, el plazo de prescripción de tres
años previsto en el nuevo Reglamento tuvo como término el12 de junio de 2017,
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fecha anterior a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó conocimiento de los
hechos denunciados, dado que la denuncia fue interpuesta el 23 de octubre de
2017.

12. Por lo tanto, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del
TUO de la LPAG,norma que otorga a la administración la facultad para declarar de
o icio la prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores,
c rresponde que en este extremo se declare prescrita la infracción imputada
c nsistente en la resentación de información inexacta.

n línea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 26
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por el Decreto
Supremo W 076-2016-EF27, corresponde remitir copia de la presente Resolución
a la Presidencia del Tribunal para que tome conocimiento de lo expuesto en los
fundamentos 10 al 12 de la presente Resolución, respecto a lá prescripción
operada en torno a la infracción referida a la presentación de información
inexacta.

Por otro lado, la infracción analizada en el extremo referido a la presentación de
d umentos falsos, a la fecha no se encuentra prescrita; toda vez, que el plazo de
pr scripción de 5 años, establecidos en el Reglamento hubiera prescrito el 12 de
'u io de 2019; sin embargo, como la referida denuncia fue puesta en
conocimiento del Tribunal el23 de octubre de 2017, en esta fecha se suspendió el
•plazo de prescripción hasta culminar con el presente procedimiento
administrativo sancionador28, razón por la cual, en este extremo la infracción
objeto de análisis, aún no ha prescrito, lo que será materia de análisis en los
fundamentos siguientes.

Configuración de la infracción

15. En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes del
Consorcio está referida a la presentación, a la Entidad, de presunta
documentación falsa o información inexacta, consistente en los siguientespmentos:

27 Publicado el 7 de abril de 2016 en el Diario Oficial "El Peruano".
28 De acuerdo a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la nueva Ley.
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h) Constancia de Trabajo del 16 de julio de 2012 suscrito por el señor José Javier
Jordán Morales¡ representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A. a favor del señor William Paol Cristóbal Riveros36.

Documentos con supuesta información inexacta

i) Documento denominado Requerimientos Técnicos Mínimos - Experiencia:
Maestro de Obra del 12 de junio de 2014¡ suscrito por el señor Javier Poma
QuispeY.

Documento denominado Requerimiento Técnico Mínimo - Experiencia
aboral: Técnico Topógrafo del 12 de junio de 2014¡ suscrito por el señor
illiam Paol Cristóbal Riveros¡ personal propuesto por el Consorcio.38

Do umento su uestamente 0150 o con in ormación inexacta

Documento denominado Requerimiento Técnico Mínimo - Experiencia:
Residente de obra suscrito el 12 de junio de 2014 suscrito por el señor Prove
Acuña Amorin¡ personal propuesto por el Consorci039

16. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden¡ a efectos de analizar la

QnfiguraCiónde la infracción materia de análisis debe verificarse. la concurrencia
. de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados

an e la Entidad y ii) la falsedad de los documentos presentados o la inexactitud de
a itlformación contenida en éstos.

17. Sobre el particular¡ se verifica de la documentación obrante en el expediente¡ que
la propuesta técnica del Consorcio¡ en el cual fueron incluidos los documentos
antes señalados¡ fue presentada a la Entidad¡ el 12 de junio de 2014, ello en el
marco de su participación en el proceso de selección.

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

I principio de presunción de veracidad en los mismos.

36 Obrante a folio 372 del expediente administrativo.
37 Obrante a folios 257 y 258 del expediente administrativo.
38 Obrante a folio 334 del expediente administrativo.
39 Obrante a folio 189 del expediente administrativo.
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Documentos supuestamente falsos

a) Documento denominado Requerimientos Técnicos Mínimos - Declaración
rada de Compromiso de Participación del Personal Propuesto del 12 de junio

d 2014, suscrito por el señor Prove Acuña Amorin, personal propuesto por el
C nsorcio para el cargo de asistente técnico de obra29•

b) ertificado de Conformidad de Trabajo del 25 de marzo del 2014 suscrito por
la señora María del Rosario Muñoz Cueva, en calidad de representante legal del
Consorcio Santa Isabel, a favor del señor Javier Poma Quispe30•

c) Contrato Individual de Trabajo a plazo fijo para servicio específico W 030-2005-
SEDAM HYO S.A.C'/GG deiS de octubre de 2005 suscrito por la empresa de
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal S.A.e. (SEDAM HUANCAYO
S.A.e.) y el señor Prove Acuña Amorin31.

ertificado de Trabajo del 25 de octubre de 2006 suscrito por el señor Edgar
Za brano Reyna, en calidad de representante legal de la empresa SEDAM
H ANCAYO S.A.e., a favor del señor Prove Acuña Amorin32•

e ~ontrato de Trabajo W 0015-2005/GG/ICCGSA del 20 de agosto de 2005
suscrito por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y el
señor William Paol Cristóbal Riveros33.

f) Constancia de trabajo del 16 de julio de 2012 suscrito por el señor José Javier
Jordán Morales, representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A., a favor del señor William Paol Cristóbal Riveros34•

g) Contrato de Trabajo W 0005-2004/GG/ICCGSA del 13 de junio de 2004 suscrito
por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y el señor
William Paol Cristóbal Riveros35.

29 Obrante a folio 176 del expediente administrativo.
30 Obrante a folio 274 del expediente administrativo.
31 Obrante a folios 243 al 244 del expediente administrativo.
32 Obrante a folio 245 del expediente administrativo.
33 Obrante a folios 360 al 364 del expediente administrativo.
34 Obrante a folio 365 del expediente administrativo.
35 Obrante a folios 367 al 371 del expediente administrativo.
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Documentos supuestamente falsos

Respecto a la supuesta falsedad de los documentos señalados en los literales a),
e) y d) del fundamento 15 de la presente resolución

19. re el particular, el Consorcio presentó el documento denominado
Re uerimientos Técnicos Mínimos - Declaración Jurada de Compromiso de
Pa ticipación del Personal Propuesto del 12 de junio de 2014, suscrito por el
in eniero civil Prove Acuña Amorin para el cargo de asistente técnico de obra.

n el marco de las acciones de fiscalización posterior, la Entidad mediante Carta
W 124-2017-SGLjMPS del23 de mayo de 20174°, solicitó al referido ingeniero civil
confirmar la autenticidad de su firma en el documento señalado
precedentemente.

~ respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta N" 01-PAA-2017 del 1 deej<~1iOde 201741 el mencionado profesional se~aló lo siguiente:

"Carta W 01-PAA-2017
SR:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DESATIPO

(...)
Que mi persona no participó en el proceso de adjudicación de menor cuantía
W 012-2014-CEPjMPS y que la declaración jurada de compromiso
presentada por la Re. Leg. S. Krety Milagros Quijandría Ramírez, es falso; por
tanto nunca he trabajado con la empresa CONSORCIORIO VENADO, por lo
expuesto mi firma es falsa (...)" (Sic)

(El énfasis es agregado)

Nótese de lo citado, que el personal propuesto por el Consorcio ha negado su

~

firma en el documento cuestionado, precisando que es falso.

'Siendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reit~rados
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso
resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o
suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal

40 Obrante a folio 17 del expediente administrativo.
41 Obrante a folio 15 del expediente administrativo.
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como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor Prove Acuña
Amorin.

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que en la comunicación antes descrita,
el ingeniero ha señalado enfáticamente no haber firmado ninguna carta de
compromiso en relación a su participación en el proceso de selección como
e anal propuesto del Consorcio; en ese sentido, se tiene que la declaración
jura a del profesional propuesto del 12 de junio de 2014, constituye un
do mento falso. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha incurrido en la
nf acción prevista en el literal j} del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.

or otro lado, respecto al Contrato individual de trabajo a plazo fijo para el servicio
específico W 030-2005-SEDAM HYO S.A.C'/GG suscrito presuntamente por la
empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal S.A.e. - SEDAM
Huancayo S.A.e. y el ingeniero Prove Acuña Amorin; y, el Certificado de trabajo del
25 de octubre de 2006 emitido a favor del referido ingeniero civil, la Entidad
mediante Carta W 104-2017-SGljMPS el 23 de mayo de 201742 solicitó a la
referida empresa confirmar la autenticidad de los mencionados documentos.

Un.espuesta a ello, mediante Carta W 0087-2017-EPS SEDAM HYO. S.A./GAF-Al
del.9 de agosto de 201743, la empresa SEDAM Huancayo S.A.e. comunicó lo
~guiente:

"Carta M/N" 0087-2017-EPS SEDAM HYO S.A./GAF-AL

(...) el Sr. Prove Acuña Amorin no estaba con contrato bajo modalidad 728 y
haciendo la búsqueda del documento Contrato Individual de Trabajo a plazo fijo
sujeto a Modalidad N" 030-2005-SEDAM HYO S.A.c. /GG dicho contrato le
corresponde al Sr. Villanes Peña Gustavo Adolfo por cuya razón no podemos dar
la autenticidad de los documentos adjuntos en su carta N" 104-2017-SGLjMPS.
(...)" (Sic)

(El subrayado es agregado)

Como puede apreciarse, el supuesto suscriptor del contrato y emisor del
certificado de trabajo cuestionado no ha negado la suscripción ni la emisión de
dichos documentos, solo se ha limitado a señalar que dicho contrato corresponde

42 Obrante a folio 24 del expediente administrativo.
43 Obrante a folios 19 del expediente administrativo.
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a otra persona, lo que no necesariamente implica que dicha empresa no haya
emitido o suscrito el contrato y su respectivo certificado.

En tal sentido, dicha manifestación no resulta suficiente para generar certeza, en
este Colegiado, respecto ala falsedad de los documentos cuestionados; toda vez,
que no se ha señalado expresamente si expidió y suscribió los mismos.

En consecuencia, atendiendo a que no obran en el expediente elementos
pr batorios adicionales, en el presente caso, corresponde que en virtud del
pri cipio de presunción de licitud, se declare no ha lugar la imposición de sanción
c tra los integrantes del Consorcio sobre este extremo de la imputación
ectuada en su contra.

Respecto a la supuesta falsedad de la documentación señalada en el numeral b)
del fundamento 15de la presente resolución

23. Asimismo, se cuestiona la veracidad del Certificado de conformidad de Trabajo del
25 de marzo de 2014, suscrito por la señora María del Rosario Muñoz Cueva, en
alidad de representante legal del Consorcio Santa Isabel, a favor del señor Javier
p~ma Quispe por haber trabajado en la ejecución de la obra: "Instalación del
SiS\ema de agua potable y letrinas ecológicas del Cc.pP. Alto Paureli, distrito de
Satlpo, provincia de Satipo, Junín desde el 6 de diciembre de 2011 al 6 de febrero
ae 2012 como maestro de obra. Cabe precisar que dicho documento fue
presentado por el Consorcio como parte de su oferta al proceso de selección, para
acreditar experiencia de su personal propuesto, requisito previsto en el numeral
14 de las bases de la sección específica.

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO
de la LPAG, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación
presentada, a efectos de verificar la validez y autenticidad del documento
cuestionado.

t Así, mediante Carta W 109-2017-SGL/MPS del 23 de mayo de 201744 le solicitó a
la señora María del Rosario Muñoz Cueva confirmar la veracidad, entre otros, del
certificado cuestionado, siendo que mediante Carta W 0014-2017-MRMC del 29
de mayo de 201745 aquella manifestó lo siguiente:

44 Obrante a folio 29 del expediente administrativo.
45 Obrante a folio 28 del expediente administrativo.
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"Carta W 0014-2017-MRMC

(.oo)

El Certificado de conformidad de trabajo, no fue elaborado por mi persona.

abe señalar que mi persona no ha suscrito el Certificado de Trabajo presentado,
toda vez que no es el formato, la firma y el sello (oo.)" (Sic)

énfasis es agregado)

Como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, quien supuestamente
suscribió el referido certificado, ha negado la suscripción de aquél.

Siendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso
resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o

QcriPtor,negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal
co o ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de la señora María del
Ro ario Muñoz Cueva.

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Certificado de conformidad de
trabajo del 25 de marzo de 2014 constituye un documento falso. En tal sentido,
se concluye que el Consorcio ha incurrido en la infracción prevista en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Respecto a la supuesta falsedad de los documentos señalados en los literales e),
ng) y h) del fundamento 15 de la presente resolución.

24. En este punto, se cuestiona la veracidad del Contrato de Trabajo W 0015-
2005jGGjlCCGSA del 20 de agosto de 2005 y su correspondiente Constancia de
trabajo del 16 de juliO de 2012, suscritos por el señor José Javier Jordán Morales,
en calidad de representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas
Generales S.A., a favor del señor William Paol Cristóbal Riveras.

En dicha constancia de trabajo se señala que el referido señor ha prestado
servicios en calidad de técnico topográfico de campo en la obra: "Rehabilitación y

1.
mejoramiento de la carretera ingenio Chachapoyas, tramo Km 17+000 - Km.
39+440" por el periodo del 22 de agosto de 2005 al 30 de agosto de 2007
En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO

1 de la LPAG, la Entidad, a través de la Carta W 96-2027-SGLjMPS del 23 de mayo
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de 201746, realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada, a
efectos de verificar la validez y autenticidad de aquellos; por lo que, mediante
Carta s/n del 31 de julio de 201747 el representante legal de la referida empresa
señaló lo siguiente:

S -ores: Municipalidad Provincial de Satipo
(...)
En tención a ello, cumplimos con informar que mi representada no reconoce los
do umentos de la referencia, toda vez que, los mismos no están redactados en los
fa matos utilizados; así como, indicar que las firmas y vistos con las que se suscriben
d chos documentos no me pertenecen, motivo por el cual desconocemos los mismos
...)" (Sic)

(El énfasis es agregado)

Ahora bien, se aprecia que en la comunicación antes descrita, el señor Javier

(?dán Morales, representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y
C ntratistas Generales S.A. ha sido enfático en señalar que los documentos que le
fu ron materia de consulta no han sido suscritos por aquél.

r
Debe recordarse que, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este
Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un elemento relevante
a valorar la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su
participación en la emisión o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el
presente caso con la manifestación del señor Javier Jordán Morales.

Teniendo presente, lo anterior, y obrando pruebas suficientes en el expediente,
este Colegiado cuenta con los elementos de convicción necesarios para considerar
que el referido contrato y su correspondiente constancia de trabajo, constituyen
documentos falsos. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha incurrido en la
infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

25. Asimismo, se cuestiona la veracidad del Contrato de Trabajo W 0005-

~

2004/GG/ICCGSA del 13 de junio de 2004 y de la Constancia de Trabajo del 16 de
julio de 2012 suscritos por el señor José Javier Jordán Morales, en calidad de
"representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
emitidas a favor del señor William Paol Cristóbal Riveros.

46 Referida en la carta de respuesta del supuesto emisor, obrante a folios 36 del expediente administrativo.
47 Obrante a folio 36 del expediente administrativo
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Al respecto, en la mencionada constancia se señala que el referido señor ha
prestado servicios en calidad de técnico topógrafo de campo en la obra:
"Mejoramiento de la servicialidad de la carretera DV. Tocache - Tocache, tramo:
o ache - Caserío Porongo" en el periodo del 15 de junio de 2004 al18 de julio de
20 5.

E esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO
dla LPAG, la Entidad, a través de la Carta W 99-2027-SGL/MPS48, realizó la
scalización posterior a la documentación presentada, a efectos de verificar la
validez y autenticidad de los documentos cuestionados.

Así, mediante Carta s/n del 31 de julio de 201749, el señor Javier Jordán Morales
señaló lo siguiente:

eñores:
unicipalidad Provincial de Satipo

( ...)
'En atención a el/o, cumplimos con informar que mi representada no reconoce los
documentos de la referencia, toda vez que, los mismos no están redactados en los
formatos utilizados; así como, indicar que las firmas y vistos con las que se suscriben
dichos documentos no me pertenecen, motivo por el cual desconocemos los mismos
(...)" (Sic)

(El énfasis es agregado)

Ahora bien, se aprecia que en la comunicación antes descrita, el señor Javier
Jordán Morales, representante legal de la empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A. ha sido enfático en señalar que los documentos que le
fueron materia de consulta no han sido suscritos por aquél.

En ese sentido, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este Tribunal,
para calificar a un documento como falso resulta un elemento relevante a valorar
la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en
la emisión o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con
la manifestación del referido representante legal.
Teniendo presente, lo anterior, y obrando pruebas suficientes en el expediente,
este Colegiado cuenta con los elementos de convicción necesarios para considerar

48 Referida en la carta de respuesta del supuesto emisor, obrante a folios 43 del expediente administrativo.
49 Obrante a folio 43 del expediente administrativo.
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que el Contrato de Trabajo W 0005-2005jGGj1CCGA y la Constancia de Trabajo
116 de julio de 2016, constituyen documentos falsos. Ental sentido, se concluye

qu el Consorcio ha incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral
51. del artículo 51 de la Ley.

D cumentos con su uesta información inexacta.

Respecto a la supuesta inexactitud de los documentos señalados en los literales
i) y j), del fundamento 15de la presente resolución

26. Los documentos objeto de cuestionamiento en el presente acápite, son los
denominados Requerimientos Técnicos Mínimos - Experiencia: Maestro de obra
suscrito por el señor Javier Poma Quispe; y, Requerimientos Técnicos Mínimos -
E eriencia Laboral: Técnico topógrafo.

Al. respecto, en el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo
sancionador, se señaló que dichos documentos contendrían información inexacta;
el) ese sentido, considerando que de acuerdo a la conclusión arribada en el
fundamento 12 de la presente resolución en dicho extremo ha operado la
prescripción, no corresponde que éstos sean evaluados.

Documento supuestamente falso vIo con información inexacta.

Respecto a la supuesta falsedad o inexactitud de la documentación señalada en
el literal k) del fundamento 15

27. En el presente acápite el documento cuestionado corresponde al denominado
Requerimientos Técnicos Mínimos - Experiencia: Residente de Obra suscrito por
el ingeniero civil Prove Acuña Amorin, presentado por el Consorcio en su
propuesta técnica.

Respecto al presunto documento falso, fluye de los antecedentes administrativos
que, mediante Decreto del 9 de enero de 2019, el Órgano Instructor requirió al
mencionado ingeniero civil confirmar, entre otros, la veracidad del documento
cuestionado; sin embargo, mediante Nota de Devolución del 18 de enero de

t 201950, la empresa Olva Courier devolvió la Cédula de Notificación
W 01892/2019.TCE, informando que en la dirección consignada no conocen al
señor Prove Acuña Amorin.

50 Obrante a folios 584 al 586 del expediente administrativo.
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Por lo expuesto, teniendo en cuenta que no existe en el expediente otros
documentos que evaluar y estando a que para establecer la responsabilidad de
n administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para
d terminar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad
e el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la falsedad del
ocumento cuestionado, y con ello logre desvirtuar la presunción de veracidad
ue lo protege, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; en ese sentido,
atendiendo al principio de licitud establecido en el numeral 9 del artículo 248 del
TUO de la LPAG corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción
contra los integrantes del Consorcio, en este extremo.

28. Por otro lado, c'abe precisar que en el inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador se indicó que el documento objeto de análisis
ntendría también información inexacta; sin embargo, dicha infracción ha

pr scrito, por lo tanto no es susceptible de pronunciamiento, conforme a lo
desarrollado en párrafos anteriores.

Sc>brela posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

29. Conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de irretroactividad,
contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG,es importante
tener presente que, si bien el cuestionamiento a los referidos documentos
corresponde a la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; actualmente se encuentran
vigentes la nueva Ley y el nuevo Reglamento (infracciones tipificadas en los
literales i) y j) del numeral 50.1, del artículo 50) de la nueva Ley); en ese sentido,
considerando que la infracción referida a la presentación de información inexacta
ha prescrito, corresponde avocarse a la infracción referida a la presentación de
documentos falsos.

Así, corresponde precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión
de la infracción, así como, la nueva Ley prevén el mismo supuesto de hecho y
rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta
sesenta (60) meses, por lo que, en el presente caso, no aprecia que exista una
norma más favorable para el caso concreto.

jndividualización de responsabilidades

30. tAl ~especto, el artículo 239 del Reglamento establecía que las infracciones
cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su
participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte
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que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar,
siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor;
mientras que las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del
o trato, se imputaban a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno
de 1I0sla sanción que le corresponda, sin excepción alguna.

31. obstante lo señalado, debe tenerse en cuenta que el nuevo Reglamento amplió
I s criterios para el análisis de la individualización de responsabilidad
dministrativa en caso de consorcios; por lo que, corresponde la aplicación de la
retroactividad benigna al presente caso, pues la consecuencia jurídica del análisis
de los criterios de responsabilidad administrativa al ser más amplio en el nuevo
Reglamento, que en el Reglamento en su versión primigenia, resulta más
beneficiosa o favorable para los administrados.

manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta
ne esario tener presente que, en el artículo 258 del nuevo Reglamento, se prevé
qu las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de

I

selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del
mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que,
por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o el
contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad,
además que, la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto
infractor.

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

33. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra a
fO~jas64, la Promesa de Consorcio del 12 de junio de 2014, en la cual los
in grantes del Consorcio convinieron lo siguiente:

~
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1/( ... )
OBLIGACIONESDE CORPORAClONRTRS.R.L.:
O . ocian es

jecución de Partidas de Obra
dministración de Contrato

Ejecución de Partidas de Obra

TOTAL: 100%

Satipo, 12 de junio de 2014.

10.00% de

respecto, de la lectura del citado documento no se advierte algún pacto
e ecífico o expreso que permita atribuir exclusivamente a uno de los
ca sorciados la responsabilidad por la presentación de documentos falsos. En ese
sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente caso) no
permite la individualización del infractor.

35. Asimismo) no existe en el expediente ningún otro elemento de análisis que
permita identificar la individualización de responsabilidad.

36. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose
advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la
presentación de documentos falsos, debe aplicarse la regla establecida en el
artículo 258 del nuevo Reglamento) y atribuir responsabilidad administrativa
conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Graduación de la sanción

37. Conforme a lo antes analizado) en aplicación del principio de retroactividad
benigna) se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción)

#
previstos en el artículo 264 del nuevo Reglamento) como se expone a
continuación: '

~. Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta
que la presentación de la documentación falsa reviste de una considerable
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• La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener
en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de
los documentos falsos, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o
etrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien
c ún, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación
re ¡lizable en el ámbito de la contratación pública.

gravedad, pues vulnera los principio de presunción de veracidad e integridad,
que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas.
Tale rincipios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores
d pro ección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas
tre I Administración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes
rel cionen con ella.

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

• Au encia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los
d cumentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en la
omisión de la infracción atribuida a los integrantes del Consorcio.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado, se observa que la empresa Corporación RTRS.R.l. no
cuenta con antecedentes de sanción administrativa; y, que la empresa
Inversiones Carrizales Contratistas Generales E.I.R.L. cuenta con antecedentes
de haber sido sancionada con inhabilitación temporal, impuesta por el Tribunal,
por el periodo de 38 meses en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado.

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio no se apersonaron al
presente procedimiento ni formularon sus descargos frente a las imputaciones
en su contra.

~
38. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
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LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que
ngan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben

da tarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
rop rción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
que espondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido,

39. De otro lado, es pertinente indicar que si bien no se ha realizado un análisis de
f ndo respecto a la comisión de la infracción referida a la presentación de
'nformación inexacta (ello en virtud de la prescripción operada), de la denuncia
interpuesta por la Entidad se evidenciaría que dentro de la propuesta presentada
por el Consorcio existirían declaraciones juradas cuyo contenido no es acorde a la
realidad lo que podría constituir el delito de falsa declaración en procedimiento
ministrativo, Asimismo, se ha acreditado la responsabilidad de los integrantes

del onsorcio por la presentación de documentos falsos, en ese sentido teniendo
en uenta que dichas conductas constituyen ilícitos penales previstos y
san ionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal, debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Junín, los hechos
,{

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo
remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1, 2, 10 al 13, 15, 17,
18, 19,28,32,36,43,176, 189,243,244,245, 257,258,274,334,360al364,365,
367 al 371 y 372 del presente expediente administrativo, así como copia de la
presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la
citada acción penal.

40. Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de los
integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo
lugar el 12 de junio de 2014, fecha en la que fueron presentados a la Entidad,
como parte de su oferta, los documentos cuya falsedad ha quedado evidenciada,

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela
Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación de la
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la

f¡eSOIUCiónW 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio 'de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
, Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. larar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas
CO PORACIÓN RTR S.R.L. con RUC W 20568772319; e, INVERSIONES
CA RIZALES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC W 20568981589,
int grantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado
In ormación inexacta contenida en los documentos señalados en los literales i), j)
~ k) del fundamento 15 de la presente resolución, en el marco de la Adjudicación
tle Menor Cuantía W 012-2014-CEPjMPS - Segunda Convocatoria, derivada de la
Adjudicación Directa Selectiva W 015-2014-CEPjMPS - Primera Convocatoria,
para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado del cc.pP. Río Venado, distrito y provincia de Satipo - 1I
Etapa", infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la

y de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo 1017,
mo ificada mediante Ley W 29873, actualmente tipificada en el literal i), del
nu eral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo
W 1444, por haber operado la prescripción de acuerdo a los fundamento
s~ñalados.

2. SANCIONAR a la empresa CORPORACiÓN RTR S.R.L. con RUC Na 20568772319,
con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar
en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado
documentos falsos, consistentes en los señalados en los literales a), b), e), fl, g) Y
h) del fundamento 15 de la presente resolución, en el marco de la Adjudicación de
Menor Cuantía W 012-2014-CEPjMPS - Segunda Convocatoria, derivada de la
Adjudicación Directa Selectiva W 015-2014-CEPjMPS - Primera Convocatoria,
para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillad del CC.PP. Rio Venado, distrito y provincia de Satipo - 11
Etapa"; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo 1017,
modificada mediante Ley W 29873, actualmente tipificada en el mismo literal, del

~

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto
, Legislativo W 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de
notificada la presente resolución.

. .
..'

3. SANCIONAR a la empresa INVERSIONES CARRIZALES CONTRATISTAS GENERALES'
E.I.R.L. con RUC W 20568981589, con cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado, por haber presentado documentos falsos, consistentes en los
señalados en los literales a), b), e), fl, g) Y h) del fundamento 15 de la presente
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resolución, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía' W 012-2014-
CEPjMPS - Segunda Convocatoria, derivada de la.Adjudicación Directa Selectiva
W 015-2014-CEPjMPS - Primera Convocatoria, para la contratación de la
ejecución de la obra: "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
del cc.PP. Río Venado, distrito y provincia de Satipo - 11 Etapa", infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
.del Estado, aprobada por Decreto Legislativo W 1017, modificada mediante Ley
W 29873, actualmente tipificada en el mismo literal, del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1444, sanción que
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución.

4. Remitir copia de los folios 1, 2, 10 al 13, 15, 17, 18, 19, 28, 32, 36,43, 176, 189,
243, 244, 245, 257, 258, 274, 334, 360 al 364, 365, 367 al 371 y 372 del presente
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio
Público - Distrito Fiscal de Junín, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las
acciones que correspondan.

5. Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, en
la cual se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa por
haber operado la prescripción de la infracción consistente en la presentación de
información inexacta.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TCE, del 03.10.12.

Página 26 de 26


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

