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&anilla!

1...) la documentación o declaración presentada portas
administrados en un procedimiento administrativo, es
responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran
obligados a responder por la veracidad formal y
sustancial de aquellos, toda vez que, en aras de/principio
de presunción de veracidad, la Entidad presume que
todos los documentos presentados en la tramitación de
un procedimiento administrativo son veraces y
auténticos salvo prueba en contrario (...)."
Lima,

75 MATO 2018

VISTO en sesión del:25 de mayo de 2018, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el Expediente W 920/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador
Iniciada contra las empresas Corporación Rimana Sociedad Anónima Cerrada, Industria Minería y
Construcción Gold Star Rock Drill Sociedad Anónima Cerrada y Virgilio Curo Sociedad Anónima
Cerrada, integrantes del Consorcio Pumamayo, por su supuesta responsabilidad al haber
presentado documentos o informdción inexacta; infracción cide'eskuvo tipificada ene! literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 4e la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada por la, Ley,N° 29873 y, atehdiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES:

1.

De acuerdo a la información abrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
- SEACE1, el 23 de abril de 2013, la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
—SAN GABÁN 5.A, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública W 1-2013/EGESG Primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Proyecta Regulación
Río Pumarnayo", con un valor referencial de S/ 14564,054.05 (catorce millones quinientos
sesenta y cuatro mil cincuenta y cuatro con 05/100 soles), en adelante el proceso de
selección.
Dicho proceso de selección fue convocada bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017, y modificada por la Ley N° 29873,
en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008EF, modificado mediante Decreto Supremo N' 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.
Según acta registrada en el SEACE2, el 28 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de
presentación de propuestas y en la misma fecha se otorgó la buena pro al CONSORCIO
PUMAMAYO integrado por la empresa CORPORACIÓN RIMANA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, INDUSTRIA MINERIA Y CONSTRUCCION GOLD STAR ROCK DRILL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA y VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante el

ase folio 317 del expediente administrativo.
Véase fallos 1328 al 1333 del expediente administrativo.
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Consorcio, por el monto de su propuesta ascendente a SS/ 14564,054.05 (catorce millones
quinientos sesenta y cuatro mil cincuenta y cuatro con 05/100 soles).
El 25 de Junio de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato San Gabán N° 03520133, en adelante el Contrato, Por el monto adjudicado, el cual fue publicado en el SEACE
el 2 de julio del mismo año.
Mediante Oficio N* 068-2017-SAN GABÁN SA/OCI 4 y sus anexos', presentados el 24 de mayo
de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribunal, el árgano de Control Institucional de la Entidad puso en conocimiento que como
parte del procedimiento de auditoria de cumplimiento realizada al proceso de selección a
fin de verificar la exactitud y/o veracidad de la documentación presentada por el Consorcio,
se determinó la existencia de documentación falsa e información inexacta presentada ante
la Entidad en su propuesta técnica yen la ejecución contractual.
Por Decretog del 3 de mayo de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador se requirió a la Entidad remitir un Informe Técnico Legal de su
asesoría, en el que deberá enumerar de manera clara y precisa cuáles serian los supuestos
documentos falsos o con información inexacta y aclarar qué documento contendría la
supuesta información inexacta referente a la experiencia del ingeniera Alejandrino
Salamanca Ccama.
Mediante Oficio N 341-2017-GG7 del 25 de mayo de 2017, Oficio W 120-2017-SAN GABÁN
SA/0CI8 del 23 del mismo mes y año e Informe Técnico Legal W 001-2017-SAN GAABÁN
SA/OCI9 del 23 del mismo mes y año y sus recaudas, presentados d 25 del mismo mes y año
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puna e ingresados ante la
Mesa de Partes del Tribunal el 29 del mismo mes y afia, la Entidad remitió la información y
documentación requerida.
Por Decretal° del 8 de febrero de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso Iniciar
procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por
su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o inexactos ante la
Entidad, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
consistentes en:

lo

Véase folios 1334 al 1337 del expediente administrativo.
Véase folios 1 ene/ del expediente administrativo.
Véase folios 12 al 315 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 11 del expediente administrativo, debidamente notificado a la Entidad el 15 de mayo de 2017
mediante Cédula de Notificación W 26803/2017.TCE, cuyo cargo obra en el folio 326 del expediente
ministrativo.
ase folio 327 del expediente administrativo.
éase folio 336 del expediente administrativo.
Véase folio 337 al 349 del expediente administrativo.
Obrante a folios 328 al 334 del expediente administrativo, debidamente notificado a la Entidad el 9 de marzo de
2018 ediante Cédula de Notificación W 12176/2017.TCE y a la empresa Industria Minería y Construcción
dad Anónima Cerrada, integrante del Consorcio 9umamasio. el 12 de marzo de 2018 bajo puerta, mediante
dula de Notificación W 12177/2017.TCE, cuyos cargos obran, respectivamente, en los folios 1308 al 1313 y 1314
al 1321 del expediente administrativo.
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Documentación supuestamente falsa o con Información inexacta presentada en la
propuesta técnica:
N°

TIPO

EMMDO
POR:

A FAVOR
DE:
Ángel

FECHA

FOLIOS

"Mejoramiento del
represamlento de las
Lagunas
Llangaino,
Recualno, Mellizos y
Metal Cocha, distrito
de Huaylas, provincia
de Huaylas - región
Ancash" - (Residente
de obra)
"Mejoramiento
del
represamiento de as
Lagunas
Llangaino,
Rectiaino, Mellizos y
Metal Cocha, distrito
de Huaylas, provincia
de Huaylas - Región
Ancash" - (Residente
de obra)

21
de
febrero de
2013

2259

2 de enero
de 2011

2258
2259

20 „
de
dicjem re
de 201

3025

3025
3023

Certificado
servicio

de

2

Contrato
servicio
residente

de
de

3

Certificado
' trabajo -)

de

Consorcio
Ángel
"Construcción
de
.. ,
.
)
ClaVín
trilp ,Ftrattcistort, rOprooác t_t t en .las
Parigrca
, ) Aylas
) 4agUnas
HuegroVidal
lpioOtay Canal de
„
Irrliacidn Chavin de
PrafiltfA,,,,,Micarin,
cilstrito:de Chavin de
Pa riarca) - Fi urna lies
HuánuCo"
(Residente de obra)

4

Contrato
locación
servicios

de
de

"Construcción
de
represas
en
las
Lagunas
HuegroUpagocha y Canal de
Irrigación Chavin de
Pariarca - Mioarin,
distrito de Chavin de
Pariarca - Humalles
Huánuco"
(Residente de obra)

10
agosto
2011

5

Acta de recepción

"Construcción
de
represas
en
las
Lagunas
HuegroUpecocha y Canal de
Irrigación Chavin de
Pariarca - Migaría,
distrito de ChavIn de
Parierca - Humalies
Huánuco"
Especialista
en
seguridad de la obra
"Mejoramiento
del
sistema
de
agua
potable y ampliación
de alcantarillado del
distrito de Patapo"

19
de
diciembre
de 2011

3022 a
3020

05
de
setiembre
de 2008

30W

6

—

Certificado
trabajo

de

Consorcio
Huaylas

OBRA/CARGO

Gobierno
Regional
Huánuce

Consorcio
Victoria

Francisco
Aylas
Vidal

de

Consorcio
Chavin de
Parlarca

Juan
C
arios
Eguia
Pacheco

)
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de
de

a

a

7

Contrato
Trabajo

8

Certificado

de

C
Juan
arlos Egui
Pacheco

Consorcio
Victoria

Virgllio

Curo

de

9

Contrato
especialista
profesional

10

Certificado

Constructora
e Inversiones
del Norte

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

11

Certificado

Constructora
Cabo Verde

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

SA

12

\

luan de
Dios
Martina
Alva

Certificado

Promotora de
la
Construcción
SRL

///1

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

en
Especialista
seguridad de obra
"Mejoramiento del
agua
de
sistema
potable y ampliación
de alcantarillado del
distrito de Patapo"
en
Especialista
la
en
Hidráulica
ejecución de ta obra:
del
"Construcción
canal de Irrigación en
de
comunidades
Chipa° - Sondondo
del distrito de Cabana
Sur"
Ejecución de la obra
del
"Construcción
canal de irrigación en
de
comunidades
Chipao - Sondando
del distrito de Cabana
Sur
en
Especialista
melados, costos y
valorizaciones en la
ejecución de la obra
"Construcción de las
represas del Centro
Poblado de Luricocha
de
distrito
del
tul-rocha, provincia
Huanta,
de
de
departamento
Ayacucho"
"Instalación de redes
secundarias
y
conexiones
domiciliarias de agua
potable
Y
alcantarillado en los
Villa
el
AA.HH.
Polvorín II, Villa el
Polvorin III, y los PP.11
El Progreso Zona I
Ampliación Mz 3-A, El
progreso Zona 1 Mzs
5-0, 6-0,7-D (Comité
73)"
Especialista
en
costos, presupuesto y
liquidación de obra,
en la ejecución de la
obra "Cambio de
tuberías de agua
potable en el AH.
Marfa
del
Villa
Perpetuo Socorro"
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de
16
febrero de
2007

3009

de
21
febrero de
2007

2996

de
1
noviembre
de 2005

2295
2294

23 de enero
de 2001

2974

19 de julio
de 2002

2971

de
10
noviembre
de 2003

2970

a
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13

Certificado

Constructora
Cabo Verde
SA

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

14

Certificado

Constructora
Cabo Verde
SA

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

15

16

17

18

19

fibunal de 'Contrataciones
«del Estado ,

Especialista
en
metrados,
costos,
valorizaciones
y
liquidación final de
"Obras
de
emergencia del pian
de
expansión
de
mínimo costo del
sistema
de
alcantarillado de la
ciudad de Chimbote"

05 de junio
de 2003

Especialista
en
18 de julio
metrados,
costos,
de 2006
valorizaciones
y
liquidación final de la
obra "Ampliación y
mejoramiento
del
sistema
de
agua
potable
mediante
piletas en el Redor
325-CODIMUVÉS"
,'
Contrato de obra
"Construcción
del
15
de
(LP N 004-2005canal de irrigación en
octubre de
MD/CS)
comunidades
de
2005
Chipao-Sondondo,
'
distrito Ide Cabana
,
SurI".
,
Acta de Recepción
Mubicipalidad
VIRCSAC"Consfiurción
del
27 de mayo_
Distrital
de
Vireilic
canal de irrigación en
d20b5 '
Cabana Sur ,
Curo
comunidades
de
5.AZ, J, — Chipao-Sondcindo,
distrito de Cabana
Sur"
Resolución
y
Municipalidad
VIRCSACAprueba
la
Liquidación
de
Distrae!
de
Virgilio'
liquidación final de lá
obra
Cabana sur
Curo
obra "Construcción
,SAL,
del canal de irrigación
en comunidades de
Chipao - Sondondo,
del distrito de Cabana
Sur"
Certificado
Constructora
Ángel
Residente de obra
20 de enero
e inversiones
Francisco
"Construcción de la
de 2011
del Norte S.A.
Aylas
represa de Centro
Vidal
Poblado de Luricocha
del
distrito
de
Luricocha, provincia
de
Huanta,
departamento
de
Ayacucho"
Certificado
Consorcio
Juan
Especialista
en
20
de
Cheyin
Parialta

de

Carlos
Egula
Pacheco

/

seguridad
en
la
ejecución de la obra:
"Construcción
de
las
represas
en
Lagunas Huegro Upacocha y canal de
Irrigación Chavin de
Pariarca - Mlcadn,
distrito de Chavin de
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diciembre
2011

2969

2968

2368
2361

al

2360

2359
2356

2246

543

a

Pariarca - Humages —
Huónuco"
Juan
Carlos
Egui
Pacheco

20

Constancia

Consorcio Mi
Perú

21

Certificado

Virgilio
S.A.0

22

Certificado

Constructora
e Inversiones
del Norte SA

Juan de
Dios
Martina
Alva

Consorcio
de
Chavin
Pariarca

Juan de
Dlos
Martina
Alva

Consorcio
de
ChavIn
Paliaren

luan de
Dios
Martina
Arva

Consorcio Mi
Perú I

Juan de
Dios
Martina
AiVa
,

23

24

Certificado

Locación
servicios

de

Curo

d.

25

Constancia

r)

/

NO
INDICA
NOMBRE

Especialista
seguridad de la obra
y
"Ampliación
del
mejoramiento
agua
de
sistema
y
potable
alcantarillado para el
esquema MI Perú y
anexos distrito de
Ventanilla"
del
Mejoramiento
represamiento de las
Llangaino,
Lagunas
Recuaino, Mellizos y
Metal Coche distrito
de Huaylas, provincia
de Huaylas - región
Ancash - (Especialista
en seguridad de obra
y salud ocupacional)
"Construcción de la
represa del Centro

21 de mayo
de 2010

2221

21
de
febrero de
2007

2217

20 de enero
de 2001

2205

de
20
diciembre
de 2011

2202

10
agosto
2011

22012199

Poblado de Luricocha
de
distrito
del
Luricocha, provincia
Huanta,
de
de
departamento
Ayacucho"
Ingeniero especialista
de
diseño
en
estructuras
hidráulicas en la obra
de
"Construcción
las
en
represas
HuegroLagunas
Upacocha y Canal de
Irrigación Chavin de
Pariarca - MIcarin,
distrito de Cha* de
Paria rca - Humees
Huánuco"
de
"Construcción
las
en
represas
HuegroLagunas
Upacocha y Canal de
Irrigación Chavin de
Pariarca - MIcarin,
distrito de Chavin de
Pariarca - Humalles
Huánuco"
y
"Ampliación
det
mejoramiento
agua
sistema , de
potable.
11
alcantarillado para el
esquema Mi Perú y
distrito
anexos,
Ventanilla"
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de
de

2 de mayo
de 2009

2195

..

,

o.
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Resolitción
26

Certificado

27

Certificado

28

Certificado

29

Contrato
,
Servidos
Profesionales

de

30

Certificado
servicios

de

e

1025-2018-TCE-S4

Constructora
Cabo Verde
SA

luan de
Dios
Martina
Alva

Especialista
en 20 de junio
sistema hidráulico en de 2006
la
"Ampliación
y
mejoramiento
del
sistema de agua
mediante piletas en
el
sector
326Codimuves"
Constructora
Juan de Especialista
en
20 de junio
Cabo Verde Dios
sistema hidráulico en
de 2006
SA
"Obras
de
Martina
Alva
emergencia del plan
de expansión de
mínimo costo del
sistema
de
alcantarillado en la
ciudad de Chimbote"
Constructora
Juan de
Especialista
20
de
Dios
Hidráulico
en
la
marzo de
Martina
"Obras
de
agua
2003
Alee
potable
complementarias
para
el
abastecimiento de las,
Quebradas
J.C.
Marr3t6gUrn .
Pamplona Alta'
1pnetructoea. . Juan de
"Obnas, e .,de , agua
20 .. de
OH.' SA.
Dios
atable 1
diciembre
"
„de 2003
-Martina: II eorfOlensentarlas
- para
Alvá
el
abastecimiento de las
Quebradas
.
mariátegui
Pamplona Alta"
Constructora
Juan de
"Instalación de redes 20 de abril
Cabo Verde
Dios
secundarias
de 2001
Y
SA
Martina
conexiones '
Alva
domiciliarias de agua
potable
y
alcantarillado en los
Villa
el
AA.MH.
Polvorin II, Villa el
Polvorin III, y los PP-11
El Progreso Zona I
Ampliación Mz 3-A, El
progreso Zona I Mrs
5-D, 6-E1,7-D (Comité
73)"

2181

2175

2170

21692167'

2163

/•
Y por su supuesta responsabilidad en la prese ación de las siguientes declaraciones juradas:
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N°
I
2

5

4

DECLARACIÓN JURADA
ANEXO N° 03 (Art. 42 del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013
ANEXO W 03 (Art.42° del reglamento dele ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa INDUSTRIA MINERIA Y CONSTRUCCION GOID STAR ROCK DRILL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013
ANEXO N°03 (Art. 42° del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa CORPORACION RIMANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de
2013
ANEXO W 10 (Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución dele obra) del 24

6

de mayo de 2013
ANEXO N* 10 (Declaración Jurada de Carca de Compromiso) del 24 de mayo de 2013,
supuestamente suscrito por el ingeniero Ángel Francisco Aylas Vidal.
Declaración Jurada de estar hábil del 24 de mayo de 2013, suscrito por el Ingeniero Ángel

7

Francisco Aylas Vidal.
ANEXO it 10 (Declaración Jurada de compromiso) del 24 de mayo de 2013, suscrito por el

8

señor Carlos Bernabé Herencia Herencia.
Declaración jurada de estar hábil del 24 de mayo de 2013, suscrito por el señor Carlos

5

Bernabé Herencia Herencia.
Documentación supuestamente falsa y/o con información inexacta presentada durante la
elecución contractual:
N°
1
2

3
4

DOCUMENTO
Carta de renuncia del 9 de octubre de 2013, suscrita por el Ingeniero Ángel Francisco Aylas
Vidal, dirigida al representante del Consorcio Pumamayo.
Certificado de trabajo del 20 de diciembre de 2004, emitido por el Proyecto especial
PRADERA I
(Programa de apoyo al desarrollo rural andino) al señor Daniel Mendoza Luque, corno
supervisor de seguridad de obras civiles.
Carta de renuncia del 24 de noviembre de 2013, suscrita por el Ingeniero Carlos Remallé
Herencia Herencia, dirigida al representante del Consorcio Pumamayo.
Certificado de trabajo del 13 de diciembre de 2011, emitido por el Consorcio
Constructor Tramo 4, a favor del seRor Alejandrino Salamanca Ccama.

cik

.. Para tal efecto, a los integrantes del Consorcio se les otorgó el plazo de dlez (10) días hábiles
para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir decisión con la
documentación obrante en autos en caso de Incumplir el requerimiento.
' del 2 de marzo de 2018 se dispuso notificar vía publicación en el Boletín
Por Decretal
Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispone el inicio del procedimiento

6.

administrativo sancionador contra las empresas Corporación Rimana Sociedad Anónima
Cerrada y Virgilio Curo Sociedad Anónima Cerrada, integrantes de Consorcio, al Ignorarse el
# domicilio cierto de aquellas, de conformidad con lo establecido en el numeral 20.1.3 del
articulo 20 y numeral 23.1.2 del artículo 23 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444, en concordancia con los artículos 222 y 229 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, aprobad rPor Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, a fin que las citadas

j.

empresas cumplan con prese ar sus descargos.

Obrante a folio 1307 del ex diente administrativo.
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Sobre el particular, mediante Oficio Nº 091-2018-OSCEJOAD", N Jefa de la Oficina de
Administración del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, remitió a la
Gerencia de Publicaciones Oficiales Diario Oficial "El Peruano", el cuadro de "Notificaciones
por Edicto", a fin que a las empresas Corporación Rimana Sociedad Anónima Cerrada y
Virgilio Curo Sociedad Anónima Cerrada sean notificadas vía edicto y asegurar el legitimo
ejercicio del derecho de defensa, de conformidad con lo establecido en el numeral 20.1.3
del artículo 20 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
aprobado por Decreto Supremo Ng 006-2017-JUS, el cual se publicó el lunes 15 de marzo
de 2017".
7.

Por Decreto24 del 3 de abril de 2018. se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir
decisión can los documentos obrantes en autos, habiéndose verificado que los integrantes
del Consorcio no presentaron descargos, pese a que fueron debidamente notificados
conforme lo señalado precedentemente; por lo que, se remitió el expediente a la Cuarta
Sala del Tribunal para que resuelva.

II.

SITUACIÓN RIGISTRAL
De la revisión de la base de datos d I Registro Nacional de Proveedores - RNP, a la fecha, se
aprecia la siguiente información':
La empresa INDUSTRIA MINERIA Y CONSTRUCCION COLO STAR ROCK DRILL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20448073433), no cuenta con antecedentes de
haber sido sancionada con inhabilitación en su derecho a participar en procedimientos
de selección ya contratar con el Estado.
La empresa CORPORACIÓN RIMANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C.
N°20509632091), cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación
en su derecho a participar en procedimientos de selección ya contratar con el Estado,
de acuerdo al siguiente detalle:
INICIO INHABIL, FIN INHABIL. PERIODO
15/01/2015
14/10/2015

RESOLUCION

15/09/2018 44 MESES 120-2015-TC-51
DEFINITIVO 2155-2015-TCE-53

FEC. RESOLUCION

TIPO

14/01/2015

TEMPORAL

02/10/2015

DEFINITIVO

La empresa VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C.
N° 20506426155), cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación
en su derecho a participar en procedimientos de selección ya contratar con el Estado,
de acuerdo al siguiente detalle:

Véase el folio 1322 del expediente
istrativo.
Véase el folio 1323 del expedien
ntinistrativo.
Véase el folio 1325 del exp
e administrativo.
Véase folios 518 y 519 del pedlente administrativo.
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Inhabilitaciones
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO

FEC.
RESOLUCIO
RESOLUCIO
N
N

OBSERVACION

TIPO

EL 30.04.2010
TRIB.COMUNICA QUE
EL 28/04
EMP.INTERPUSO
REC.CONSIDERACION,
SU SI' EN DIEN DOSE
TEMPORALMENTE
TEMPORAL
INHABILITACION.EL
16/04/2010
25/05 TRIB.COMUNICA
QUE EL 21/05
PROV.FUE NOT.DE
RESOL. 957/2010,
INFUNDADO
RECRECONSIDERACION

DOCE
24/05/2010 23/05/2011 MESES

724-2010TC-51

OCHO
07/07/2010 06/03/2011 MESES

926-2.010
TC-51

13/05/2010

TEMPORAL

26/06/2014 26/06/2018 48 MESES

1543-2014TC-S2

25/06/2014

TEMPORAL

3374-2014TC-51

16/12/2014

DEFINITIVO

24/12/2014

DEFINITIVO

FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si los
Integrantes del Consorcio Incurrieron en responsabilidad administrativa al haber
presentado documentos falsos o información Inexacta ante la Entidad, en el marco del
proceso de selección y durante la ejecución contractual; infracción tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los
hechos.
En el fiteral j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley se establecía que, Incurre en
,
infracción
administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que presente
9...k...
documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE).
De lo descrito se puede advertir que la citada norma regulaba das supuestos de infracción,
esto es, la presentación a la Entidad al Tribunal o al OSCE de i) documentación falsa, o II)
ara el presente caso, se analizará de manera
información inexacta. Por tan
racción establecidos en el literal]) del numeral 51.1
independiente los dos supuesto
del articulo 51 de la Ley.

3
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1111,

El numeral 1 del articulo 250 del 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 !as demás obligaciones que se deriven de los efectos de
la comisión de la infracción.
En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, y
con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo.

5,

Ahora bien, el numeral 250.3 del artículo 250 del TUO de la LPAG establece que 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, dispone
que los administrados pueden plantear la prescripción par vil de defensa y la autoridad
debe resolverla sin mástrámite que la constatación de las plazas.

6.

De acuerdo a lo indicado, se ,aprecia que se ha otorgado a la autoridad admini'strativa la
facultad de declarar de oficio la prescripción cuando se ha cumplido el plazo -para
determinar infracciones administrativas, facultad que no tenía atribuida en el anterior
marco normativo.
En ese sentido, considerando la nueva regulación, ,este Colegiado se avocárá de oficio a
verificar si, en el presente prOcedimiento administrativo sancionadorque nos ocupa, ha
operado la prescripción respecto de las infracciones imputadas al Consorcio.
A. Respecto de lo infracción por presentación de información inexacta.

8.

De acuerdo al decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el Consorcio
presentó, entre otros documentos, los siguientes:
Documentos presentados durante el proceso de selección:
N°

2

TIPO
Certificado
servicio

de

Contrato
servicio
residente

de
de

EMITIDO
POR:
Consorcio
Huaylas

A FAVOR
DE:
Ángel
Francisco
Aylas
Vidal

,

OBRA/CARGO

FECHA

FOLIOS

"Mejoramiento
del
repr samiento
de
las
Lag nas
dangaina,
Rec amo, Mellizos y Metal
Cocha, distrito de Huaylas,
pro incia de Huaylas regi 'n Ancash" - (Residente
de obra)
"Mejoramiento
del
represamiento
de
las
Lag nas
Llangaino,
Rec amo, Mellizos y Metal
Cocha, distrito de Huaylas,
pro incia de Huaylas Región Ancash^- (ResIdente
de obra)

21
de
febrero de
2013

2259

2 de enero
de 2011

2258 a
2259
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3

Certificado

de

trabajo

4

Contrato
locación
servicios

Consorcio
de
Chavin
Parlarca

Ángel
Francisco
Aylas
Vidal

de
de

Acta de recepción

Gobierno
Regional
Huanuco

de

Consorcio
Chavin de
Partan°

"Construcción de represas
en las Lagunas HuegroUpacocha y Canal de
Irrigación Chavin de nadarte
- Micarín, distrito de Chalán
de Pariarca - Humalies
Huánoco" - Residente de
obra)
"Construcción de represas
en las Lagunas HuegroUpacocna y Canal de
Irrigación Cha in de Paria rca
- Micarin, distrito de Chavin
de Pariarca - Hurnalles
Huánuco" - {Residente de
obra)
"Construcción de represas
en las Lagunas HuegroUpacocha y Canal de

de
20
diciembre
de 2011

3026

10
de
agosto de
2011

3025 a
3023

de
19
diciembre
de 2011

3022 a
3020

de
06
setiembre
de 2008

3010

Irrigación Chavin de Pariarta
- Mica rin, distrito de Chavín
de Pariarca - Humalies
Huánuco"
Especialista en seguridad de
la obra "Mejoramiento del
sistema de agua potable y
ampliación de alcantarillado
del distrito de Patapo"

6

Certificado
trabajo

de

Consorcio
Victoria

C
Juan
arlos
Eguía
Pacheco

7

Contrato
Trabajo

de

Consorcio
Victoria

C
Juan
ados Egul
Pacheco

Especialista en seguridad de
obra "Mejoramiento del
sistema de agua potable y
ampliación de alcantarillado
del distrito de Patapo"

16
de
febrero de
2007

3009

8

Certificado

luan de
Dios
Martina
Alva

Especialista en Hidráulica en
la ejecución de la obra:
"Construcción del canal de
irrigación en comunidades
de Chipa° - Sondondo del

21
de
febrero de

2996

9

Contrato
especialista
profesional

Virgillo
SAL

Curo

de

10

Certificado

Constructora
e Inversiones
del Norte

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

11

Certificado

Constructora,
Cabo
Ve e
SA

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia
,
7

2007

distrito de Cabana Sur
de
obra
1
de
la
Ejecución
noviembre
"Construcción del canal de
de 2005
irrigación en comunidades
de Chipao - Sondoncla del
distrito de Cabana Sur"
21
de
Especialista en metrados,
enero de
costos y valorizaciones en la
2001
la
obra
ejecución
de
de
las.
"Construcción
represas del Centro Poblado
de Luricocha del distrito de
provincia de
Luricocha,
Huanta, departamento de
Ayacucho"
redes
de
"Instalación
secundarias y conexiones
de
agua
domiciliarias
potable y alcantarillado en
los AA.HH. Villa el Polvorín
II, Villa el Polvorín II I, Y los
PPM El Progreso Zona 1
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Ampliación Mz 3A, El
progreso Zona 1 Mzs 5-P, 60,7-D (Comité 731"
12

Certificado

Promotora de

Cados
Bernabé
Herencia
Herencia

Especialista
en
costos,
presupuesto y liquidación
de obra, en la ejecución de
la obra "Cambio de tuberlas
de agua potable en el AM,
Villa Maria del Perpetuo
Socorro"

10
de
noviembre
de 2003

2970

Constructora
Cabo Verde
SA

Carlos
Bernabe
Herencia
Herencia

05
junio
2003

2969

Constructora
Cabo
Verde
SA ,

Carlos
Bernaba
Herencia
Herencia

Especialista en metrados,
costos, valorizaciones y
liquidación final de "Obras
de emergencia del plan de
expansión de mlnimo costo
del sistema de alcantarillado
de la ciudad de Chimbote"
Especialista en Terrados,

la
Construcción
SRL

13

Certificado

14

Certificado

,
15

Contrato de obra
(LP N° 004-2005MD/CS)

'

15

Acta de Recepción

Municipalidad '
DIstrital
de
Cabana Sur

VIRCSACVirgille
Curo

17

Resolución
Liquidación
obra

Municipalidad
DiStrital
de
Cabana sur

VIRCSACVIrgilia
Curo

18

Certificado

Constructora
e Inversiones
del Norte S.A.

Ángel
Francisco
AVIBS
Vidal

19

Certificado

Consorcio
[llavín
de
Parlarca

Juan
Carlos
Egula
Pacheco

20

Cons

Consorcio MI
Perú

Juan
Carlos
Egul
Pacheco

c

y
de

costos, valorizaciones y
liquidación final de la obra
"Ampliación
y
mejoramiento del sistema
de agua potable mediante
piletas en el sector 326-,
CODIMUVES"

de
de

18 de julio
de 2006

2968

"Constrüccibn del canal de
is :
de
irrigación en comunidades
Octubre de
de
, ChipaoSondondo,
2005 ,
distrito de Cabana Sur"
''Construcción del canal de , 27
de
irrigación en • comunidades
mayo de
de
Chipao-Sondondo,
2006
distrito de Cabana Sur"
Aprueba la liquidación final
de la obra "Construcción del
canal de irrigación en
comunidades de Chipao Sondando, del distrito de
Cabana Sur'

2368 al
'dm.

Residente
de
obra
"Construcción de la represa
de Centro Poblado de
Luricocha del distrito de
luricocha,
provincia
de
Huanta, departamento de
Ayacucho"
Especialista en seguridad en
la ejecución de la obra:
"Construcción de represas
en las lagunas Huegro Upacocha
y canal
de
Irrigación ChavIn de Pariarca
- Micarin, distrito de Chavin
de Pariarca - Humalfes —
Huánuco"

2246

Especialista seguridad de la
obra
"Ampliación
y
mejoramiento del sistema
de
agua
potable
y
alcantarillado
para
el
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20
enero
2011

de
de

2360

2359 a
2356

20
de
diciembre
2011

543

21
mayo
2010

2221

de
de

21

22

Wenn,
S.A.0

Certificado

Curo

Constructora
e Inversiones
del Norte SA

Certificado

NO
MERCA
NOMBRE

luan de
Dios
Martina
Alva

Consorcio
[llavín
de
Pariarca

Juan de
Dios
Martina
Alva

Consorcio
de
Chavin
Miami

Juan de
Dios
Martina
Alva

Constancia

Consorcio MI
Perú I

luan de
Dios
Martina
Alva

26

Certificado

Constructora
Cabo Verde
SA

Juan de
Dios
Martina
Alva

27

Certificado

Constructora
Cabo Verde
SA

Juan de
Dios
Martina
Alva

28

Certificado

Constructora

Juan de
Dios
Martina
Alva

29

Contrato
Servicios
Profesionales

23

Certificado

24

Locación
servicios

25

de

de

structora

Ju
*los

de

esquema MI Perú y anexos
distrito de Ventanilla"
del
Mejoramiento
de
las
represamiento
Llangaino,
Lagunas
Recualno, Mellizos y Metal
Cocha, distrito de Huaylas,
provincia de Huaylas región Ancash - (Espedalista
en seguridad de obra y salud
ocupacional)
"Construcción de la represa
del Centro Poblado de
Ludcocha del distrito de
provincia de
Luricocha,
Huanta, departamento de
Ayacucho"
Ingeniero especialista en
estructuras
diseño
de
hidráulicas en la obra
"Construcción de represas
en las Lagunas Huegrode
Upacocha y Canal
Irrigación ChavIn de Pariarca
- Micarin, distrito de [llavín
de Parlero - Humalies
Huánuco"
"Construtción de represas
en las Lagunas Huerode
Upacocha y Canal
Irrigación Chavin de Pariarca
- Mica MI, distrito de Chavin
de Pariarca - Humanes
Huánuco"
y
"Ampliación
mejoramiento del sistema
potable
y
de
agua
el
alcantarillado
para
esquema Mi Perú y anexos,
distrito Ventanilla"
en
sistema
Especialista
hidráulico en la "Ampliación
y mejoramiento del sistema
de agua mediante piletas en
el sector 326-Cadimuves"
Especialista
en
sistema
hidráulico en "Obras de
emergencia del plan de
expansión de mlnimo costo
del sistema de alcantarillado
en la ciudad de Chimbote"
Especialista Hidráulico en la
"Obras de agua potable
complementarias para el
las
abastecimiento
de
Quebradas J.C. Marlátegui Pamplona Alta"
"Obras de agua potable
complementarias para el
de
las
abastecimiento
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de
21
febrero de
2007

2217

20
enero
2001

de
de

2205

de
20
diciembre
de 2011

2202

de
10
agosto de
2011

22012199

2 de mayo
de 2009

2195

20
junio
2006

de
de

2181

20
junio
2006

de
de

2175

20
de
marzo de
2003

2170

de
20
diciembre
de 2001

21692167
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Constructora
Cabo Verde
5A

Quebradas 1.C. Mariátegul Pamplona Alta"
"Instalación
de
redes
secundarias y conexiones
domiciliadas
de
agua
potable y alcantarillado en
los AAMH. Villa el Polvorín
11 Villa el Polvorin Ill, y los
PP..11 El Progreso Zona I
Ampliación Mz 3-A, El
progreso Zona I Mis 5-0, 60,7-0 (Comité 73)"

30

Certificado
servicios

N°

DECLARACIÓN JURADA
ANEXO W 03 (Art. 42 ° del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013
ANEXO N° 03 (Art. 42° del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)

2

de

Martina
Alijo
Juan de
Dios
Martina
Alya

20 de abril
de 2001

2163

de la empresa INDUSTRIA MINERIA Y CONSTRUCCION GOLD STAR ROCK " DRILL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013
3

ANEXO Wi03 (Art. 42' del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa CORPORACION RIMANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013

4

ANEXO N 10 (Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra) del 24
de mayo de 2013

5

ANEXO N° 10 (Declaración Jurada de Carta de Conipromiso) del 24 de mayo de 2013,
supuestargenf e suscrito por el ingeniero Ángel Francisco Aylas Vidal. i

6

Declaración Jurada de:estar hábil del 24 de masib de 2013, suscrito por el ingeniero Ángel
Francisco Aylas Vidal.
ANEXO N°10 (DeclaraciónJurada de compromiso) del 24 de mayo de 2013, suscrito pbr el señor
Cárlos Bernabé Herencia Herencia.

8

Declaración jurada de estar hábil del 24 de mayo de 2013, suscrito por el señor Carlos Bernabé
Herencia Herencia.

Documentes presentados durahte la eiecución contractual:
PC
1
2

3

4

DOCUMENTO

Carta de renuncia del 9 de octubre de 2013, suscrita por el Ingeniero Ángel Francisco
Aylas Vidal, dirigida al representante del Consorcio Pumamayo.
Certificado de trabajo del 20 de diciembre de 2004, emitido por el Proyecto especial
PRADERA I
(Programa de apoyo al desarrollo rural andino) al señor Daniel Mendoza Luque,
como supervisor de seguridad de obras civiles.
Carta de renuncia del 24 de noviembre de 2013, suscrita por el Ingeniero Carlos
Bernabé Herencia Herencia, dirigida al representante del Consorcio Pumamayo.
Certificado de trabajo del 13 de diciembre de 2011, emitido por el Consorcio
Constructor Tramo 4, a favor del señor Alejandrino Salamanca Ccama.

Cabe precisar
e
documentación referida en los literales 1 al 4, Anexos N° 3 y 1'? 10
señalados co o eclaraciones Juradas, supuestamente contendrían información Inexacta
al aludir oarar determinada experiencia del postor y que los profesionales propuestos
han ejec ada prestad
en los cargos exigidos en las bases.
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Al respecto, debe tenerse presente que en el procedimiento se cuestiona la veracidad de la
información presentada por el Consorcio como parte de su propuesta técnica en el proceso
de selección para acreditar la experiencia del postor y la experiencia de los profesionales
propuestos en los cargos de residente de obra, ingeniero de seguridad, ingeniero hidráulico
e Ingeniero de costos y valorizaciones, así como en sus solicitudes de cambio de
profesionales durante la ejecución contractual, toda vez que, los supuestos emisores de los
documentos cuestionados han negado su emisión.
9,

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique si se ha configurado o no la
prescripción de la Infracción, respecto de la supuesta información inexacta en los referidos
documentos. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido
en el artículo 243 del Reglamento:
"Artículo 243.- Prescripción

En el caso de/a infracción prevista en el literal fidel numeral 51.1 del articulo Si de
la Ley, lo sanción prescribe a los (5)aflos de cometida.

De lo manifestado en las párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de prescripción
para la infracción de presentación de documentos falsos o información inexacta,
inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida.
10.

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el
numeral S del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual "son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el administrado en la conducta a
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras
producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto Infractor o al infractor, tanto a lo
referido a lo tipificación de la Infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, Incluso
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición" (resaltado
agregado).
En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, como
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la
comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad
a la comisión de la Infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más
beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo
infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará
aplicable.

Il

Conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de Irretroactividad, es importante
tener presente que, si bien al momento de la comisión de la infracción se encontraba
vigente la Ley, al mt, ento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra en
vigencia la Ley N° • 5, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante
4
Pf ecreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto
la nueva Ley,
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Supremo W 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamentot6; parlo que, se procederá a
analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad benigna.
En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.4 del articulo 50 de la nueva
Ley se establece que "Las Infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones
prescriben a los tres (Vanos conforme a lo senolado en el reglamenta Tratándose de documentación
falsa la sanción prescribe a los siete (7)oflos de cometida".
Conforme a lo antes expuesta, se observa que, la nueva Ley establece un plazo de
prescripción [tres años] para la infracción referida a la presentación de documentos con
información Inexacta; por lo que, en el presente caso, este Colegiado aprecia que existe una
norma más favorable para el casa concreto, razón por lo que aplicará el plazo de
prescripción previsto en el artículo 224 del nuevo Reglamento.
En ese sentido, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción se debe tener en
cuenta fos siguientes hechos:
El 28 de mayo de 2013, el Consorcio presentó, como parte de su propuesta técnica, las
Declaraciones Juradas señaladas en el fundamentos de esta resolución, los cuales están
relacionados con la acreditación de la experiencia del postor y la e,xperiencia de los
profesionales propuestos en los cargos de residentejer obra, ingéniéro de seguridad,
ingeniero hidráulico e :ingeniero de coitos y-valorizaciones.
El 28 de mayo de 2013 se inició el córhputo del plazo para que se configure la prescripción,
cuyo vencimiehto ocurriría, en caso no iiiterrurnpirse, el 28 de mayo de 2016.
I

El 29 de marzo de 2017, mediante Oficio N° 00297-2017-CG/CORECH y sus anexos, el
Tribunal tomó conocimiento del citado hecho objeto de análisis, conforme se desprende
de los antecedentes administrativos y del Torna Razón Electrónico correspondiente al:
Expediente
N° 920/2017.TCE.
Por Decreto del 8 de febrero de 2018, se dispuso el Inicio del procedimiento
administrativo sancionador en contra del Consorcio, por su presunta responsabilidad al
haber presentado, entre otros, documentos con información inexacta; infracción que se
encontraba tipificada en el literal fi del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
emplazándolo para la presentación de sus respectivos descargos.
Mediante Cédula de Notificación N° 12177/2017.TCE, el 12 de marzo de 2017 se notificó
bajo puerta a la empresa Industria Minería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada, y
mediante notificación por edicto, publicado el 15 de marzo de 2018 en el boletín oficial
del diario oficial el Peruano se notificó a las empresas Corporación Rimana Sociedad
Anónima Cerrada y Virgilio Curo Sociedad Anónima Cerrada, el inicio del procedimiento
administrativo sanciona id instaurado en su contra.

tE

Normas vigentes

del 3 derabrIl de 2017.
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Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuyo lugar el 28 de
mayo de 2013, fecha en la cual se presentaron los documentos con presunta información
Inexacta, De esta manera, el plazo prescriptorio de tres años previsto en el nuevo
Reglamento tuvo como término el 28 de mayo de 2016, fecha anterior a la oportunidad en
la cual el Tribunal tomó conocimiento de los hechos denunciados [el Expediente N°
920/2017.TCE se generó el 29 de marzo de 2017],
Por lo tanto, en mérito a lo establecido en el numeral 250.3 del articulo 250 del TUO de la
LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar la prescripción en caso
de procedimientos administrativos sancionadores, corresponde que en el caso de autos se
declare prescrita la infracción imputada respecto de la presentación de información
inexacta.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, de los actuados se aprecia que la solicitud de inicio del
procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio ha
sido presentada ante el Tribunal el 29 de marzo de 2017; es decir, tres (3) años y diez (10)
meses después de haberse cometido la supuesta infracción (28 de mayo de 2013),
conllevando a que la misma prescriba; consecuentemente, los hechos expuestos deben ser
puestos en conocimiento del órgano del Control Institucional de la Entidad, para que, de
ser el caso, determine las eventuales responsabilidades funcionales, por cuanto constituye
obligación de las Entidades poner en conocimiento del Tribunal, de manera oportuna, los
hechos que pudieran dar lugar a la imposición de sanción, de conformidad con el articulo
221 del Reglamento de la Ley W 30225, aprobado por el Decreto Supremo 19 350-2015-EF.
Conforme a los fundamentos expuestos, al haber operado en el presente caso el plazo de
prescripción, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de
los integrantes del Consorcio por la presentación de información inexacta contenida en las
citadas Declaraciones Juradas, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley y, por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la
imposición de sanción en su contra por la supuesta presentación de documentos con
información inexacta.

8. Respecta de la infracción por presentación de documentación falsa.
En adición a lo expuesto, y conforme a lo indicado en fundamentos precedentes, se aprecia
que, a la fecha, la infracción referida a la presentación de documentos falsos no ha prescrito,
al no haber transcurrido cinco (5) años desde la comisión de la infracción [28 de mayo de
2013] y que, para la citada infracción, la nueva Ley no contempla un plazo prescriptorio más
favorable, sino uno superior, ascendente a siete (7) años; por lo que corresponde
determinar la responsabilidad del Consorcio.

Naturaleza de la infracción
El literal j) del numeral
contratación incurri
documentos falsos o

del articulo 50 de la Ley establece que los agentes de la
ble de sanción, entre otros, cuando presenten
nfracción sus
erado aEntidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado
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o al Registro Nacional de Proveedores (RNP),
20.

Dicha infracción se configura con la sola presentación del documento falso o adulterado,
sin que la norma exija otros factores adicionales; es decir, con la sola afectación al principio
de presunción de veracidadu, consagrado en el acápite 1.7 del Articulo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante
el TUO de la LPAG, por cuanto la Administración Pública presume que todos los documentos
y declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechas que
ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1,16 del citado
dispositivo, el derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los
mismos.
Al respecto, resulta relevante indicar, en este punto, que el procedimiento administrativo
sancionador en general se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el
legislador ha considerado básicos para controlar la liberalidad, o discrecionalidad, de la
Administración en la interpretación de las normas existentes, así corno la Utilización de la
técnica de integración jurídica.

21

Asimismo, el artículo 42 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones juradas,
los documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la relizáción de procedimientos administrativos, se
presumen verificadcis por quien hace uso de ellos, así como de su contenido veraz parafines
del procedimiento administrativo.iSin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum
pues admite prueba en contrarioll op la medida bue es atribución de ta Administración
Pública verifidar ladocumehtáción presentada cuantloiexIsten indicios suficientes de que la
Información consignada no se ajusta a los hechos.

22

Por tanto, este Organismo Supervisor ha establecido que el TUO de la LPAG ha recogido
como principio —numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar— y como norma positiva
—articulo 4219, la presunción de veracidad de la documentación presentada por los
particulares durante un procedimiento administrativo.

'23.

ck

De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 55 del mismo cuerpo
legal estipula corno 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.

17 El Principio de presunción de veracidad consiste en "el deber de suponer - por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento que intervengan (rige tanto las
fl
I--nr relaciones de la Administración Pública con sus agentes comocon el público). Sustituye la tradicional duda o escepticismo
de la autoridad sobre los administrados". MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarlos a la ley del Procedimiento
Administrativo General, Cuarta Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2005; pp. 74-75.
as Numeral 1.7 del Articulo IV del Titulo Preliminar: "Principio de presunción de veracidad: En la tramitación del
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la
forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en
contrario .
19 42.1 Todas las declaraciones Juradas, los docu
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y
formularios que presenten los administrad• p ra la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos
mo de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en
contrario.
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24.

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan
aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el numeral
1.16 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce expresamente la
vigencia del principio de privilegio de controles posteriores 20, según el cual, las Entidades del
Sector Público deben privilegiar las técnicas de control posterior, en lugar de las técnicas de
control previo y concurrente, en los procedimientos que se desarrollan bajo su
competencia. En tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de
los documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados
los procedimientos que conduce.

25.

En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados en un
procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran
obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda vez que, en
aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todas los documentos
presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos,
salvo prueba en contrario en tanto el citado principio implica la fijación del deber del
administrado de comprobar la autenticidad de lo documentación e Información que declare ante la
Entidad (...) de lo cual se desprende que por el hecho de presentar al procedimiento un determinado
documento, se presumirá que, su veracidad ha sido comprobado por quien lo emplea en el
procedimiento"21.

26.

Entonces, para la configuración del tipo infractor analizado se requiere acreditar sus dos
elementos constitutivos, a saber:
Que uno o más proveedores, participantes, postores y/o contratistas hayan
presentado los documentos cuestionados, entre otros a la Entidad.
Que estos documentos sean falsos o adulterados.

27.

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante señalar que, en
virtud del principio de tipicidad prevista en el numeral 4 del articulo 230 del TUO de la LPAG,
solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir

51
7.3..i

interpretación extensiva o analógica.
Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, señala que la acción que dará lugar a la
configuración de la infracción es la "presentación" del documento falso o adulterado,
corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal,
corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de
los presupuestos Implícitos en la infracción que es materia de pronunciamiento.

mInIstratIvo (.3
lo IV.— Principios del procedlmlen
posteriores. — La tramitación de los procedimientos administrativos se
16. Principio de privilegio de contr.
clon posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de
ostentara en la aplicación de la
[miento de la normatividad sustantiva y aplicar las
dn presentada, el cu
comprobar la veracidad de la Info
no sea veraz."
formación prese
qu
sanciones pertinentes en
rocedimiento Administrativo General. 9na, Edición. Gaceta Jurídica
tarlos a la
21 Marón Urbinajuan Carlos.
S.A. Lima. Mayo 2011. Pág. 77
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En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor se requiere acreditar la
falsedad de los documentos cuestionados, esto es, que el documento o los documentos
cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor
correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el representante en
caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las personas naturales que
supuestamente habrían emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.
En dicho caso se produce el quebrantamiento de los principios de moralidad y de
presunción de veracidad.
Sabre la presentación de los documentos cuestionados.
Atendiendo a ello, corresponde verificar —en principio— que los documentos cuestionados
ifueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), o ante el Tribunal o ante el OSCE.
Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, se
verifica que los documentos cuestionados formaron parte de la oferta presentada por el
Consorcio el 28 de mayo de 2013, en el marco del proceso de selección, así corno, en SUS
solicitudes de cambio de profesionales durante la'ejecución contractual, además, los
integrantes del Consorcio no han negado haberlos presentado, en tanto no se han
apersonado ni formulado descargot en el presente procedimiento
Cabe indicar < que, mediantie Oficio W 068-2017-SAN GABÁN SA/OCIn y sus anexos', el
Órgano de Control Institucional de la Entidad y, posteriormente la Entidad en el Informe
Técnico
Legal
W 001-2017-SAN GAABÁN SA/0C124 del 23 de mayo de 2017, informaron al Tribunal que el
Consorcio presentó documentos falsos, por cuanto, los emisores de los documentos, así
coma los profesionales a quienes supuestamente pertenecían dichos documentos,
relacionados con su experiencia profesional, informaron que no fueron expedidos por sus

representadas o que se encuentran adulterados.
9k._ ' En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados
ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis de aquellos para determinar si son falsos
o adulterados.
Configuración de la infracción
En el caso materia de análisis, se advierte que en el Decreto3 del 8 de febrero de 2017 se
dispuso el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del
Véase folios 1 al 10 del expediente administrativo.
Véase folios 12 al 315 del expediente administr tivo.
Véase folio 337 al 349 del expediente admIni r tivo.
Obrante a folios 328 al 334 del expedient d inictratiyo, debidamente notificado a la Entidad el 9 de marzo de
2017 mediante Cédula de Notificació
2175/2017.TCE y a la empresa Industria Mineria y Construcción
Sociedad Anónima Cerrada, integra
onsorclo 9umamayo, el 12 de marzo de 2017 bajo puerta, mediante
Cédula de Notificación N° 1217
.TCE, cuyos cargos obran, respectivamente, en los folios 1308 al 1313 y 1314
al 1321 del expediente adnilni ativo
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Consorcio, al haber presentado, para efectos del análisis en este extremo, supuesta
documentación falsa ante la Entidad en el marco del proceso de selección y durante la
ejecución contractual. Los documentos supuestamente falsos son los siguientes:
Documentos presentados durante el proceso de selección:
PC

TIPO
Certificado
servido

de

2

Contrato
servido
residente

de
de

3

Certificado
trabaje

de

4

Contrato
locación
servicios

de
de

5

Acta de recepción

Certificado
trabajo

de

EMITIDO POR:

A FAVOR DE:

OBRA/CARGO

Consorcio
Huaylas

Ángel
Francisco
Aylas Vidal

del
"Mejoramiento
represamlento de las
Llangaino,
Lagunas
Remain°, Mellizos y
Metal Cocha, distrito
de Huaylas, provincia
de Huaylas - región
Ancash" - (Residente
de obra)
del
"Mejoramiento
represamiento de las
Llangaino,
LagUnos
Remain°, Mellizos y
Metal Cocha, distrito
de Huaylas, provincia
de Huaylas - Región
Anuash" - (Residente
de obra)
de
"Construcción
en
las
represas
HuegroLagunas
Upacocha y Canal de
Irrigación Chavin de
Parlarca - Mirad'',
distrito de Chavin de
Paria rca - Humanes
Huánuco" - (Residente
de obra)
de
"Construcción
las
represas
en
HuegroLagunas
Upacocha y Canal de
Irrigación Chavin de
Parlaren - Micarin,
distrito de Chavin de
Paria rca - Humalies
Huánuco" - (Residente
de obra)
"Construcción
de
en
las
represas
HuegroLagunas
Upacocha y Canal de
Irrigación Chao(?) de
Parlarca - Micarin,
distrito de Chavin de
Pariarca - Humanes
Huánuco"
en
Especialista
seguridad de la obra
del
"Mejoramiento
sistema
de
agua

Consorcio
Chayln
Pariarca

Gobierno
Regional
Huánuco

Cons '
da
Vi

de

de

Ángel
Francisco
Aylas Vidal

Consorcio
de
Chavin
Pariarca

Juan C arios
Egula
Peche
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de
febrero de
2013

FOLIOS
2259

2 de enero
de 2011

2258 a
2259

de
20
diciembre
de 2011

3026

10
de
agosto de
2011

3025 a
3023

19
de
diciembre
de 2011

3022 a
3020

de
06
setiembre
de 2008
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7

Contrato
trabajo

8

Certificado

Contrato
especialista
profesional

10 „pertifisacto

de

1025-2018-TCE-S4

Consorcio
Victoria

Virgllio

Juan C arios
Eguí Pacheco

Curo

luan de Dios
Martina Ah/a

de

Constructora e
Carlos
Inversiones del „Bernabé '
Norte
''' 'Herencia
Herencia

11

Certificado

Constructora
Cabo Verde SA

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

12

Certificado

Promotora de
la Construcción

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia

SRL

13

Certificado

Consççdçt9ra
Cab V
e SA

/_/

Carlos
Bernabé
Herencia
Herencia
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potable y ampliación
de alcantarillado del
distrito de Potasio"
Especialista
en
seguridad de obra
"Mejoramiento
del
sistema
de
agua
potable y ampliación
de alcantarillado del
distrito de Patapo"
Especialista
en
Hidráulica
en
la
ejecución de la obra:
"Construcción
del
canal de irrigación en
comunidades
de
Chipao - Sondondo del
distrito de Cabana Sur"
Ejecución de la obra
"Construcción '
del
canal de irrigación en
comunidades
de
Chipao - Sondondo del
distrito de Cabana Sur"

,
Especialista
en :
E .trietráSlos,
‹
costos y
' valorizaciones en ., la '
,,ejeoucion de la obra ,
"Construcción de las '
represas del Centro
Poblado de lurIcocha
del
distrito
de
Luricocha, provincia de
Huanta, departamento
de Ayacucho"
"Instalación de redes
secundarias
y
conexiones
domiciliarias de agua
potable
y
alcantarillado en los
AA.HH. Villa el Polvorín
II, Villa el Polvorin III, y
los PP.JJ El Progreso
Zona I Ampliación Mz
3-A, El progreso Zona 1
Mzs
5-D,
6-0.7-0
1Comité 73)"
Especialista en costos,
presupuesto
y
liquidación de obra, en
la ejecución de la obra
"Cambio de tuberías
de agua potable en el
A.H. Villa Maria del
Perpetuo Socorro"
Especialista
en
melados,
castos,
y
valorizaciones
liquidación final de

16
de
febrero de
2007

3009

21
de
febrero de
2007

2996

1
de
noviembre
de 2005

2295 a
2204

, 23 „
enero
2001

de
de

2974
;

19 de julio
de 2002

2971

10

de
noviembre
de 2003

2970

05
junio
2003

2969

de
de

Constructora
Cabo Verde SA

14

Certificado

15

Contrato de obra
(LP N° 004-2005MD/CS)

16

Acta de Recepción

VIRCSACVirgllio Curo

Municipalidad
de
Distrital
Cabana sur

ViRCSACVirgillo Curo
S.AC.

Certificado

Constructora e
Inversiones del
Norte S.A.

Angel
Francisco
Aylas Vidal

Certificado

Consorcio
Chavin
Pariarca

luan Carlos
Eguia
Pacheco

17

Resolución
Liquidación
obra

18

19

20

Municipalidad
Distrital
de
Cabana Sur

Carlos
Bernabe
Herencia
Herencia

Constancia

y
de

Consorcio
Perú

de

MI

luan Carlos
I Pacheco

/
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"Obras de emergencia
del plan de expansión
de minimo costo del
de
sistema
alcantarillado de la
ciudad de Chimbote"
Especialista
en
costos,
metrados,
valorizaciones
Y
liquidación final de la
obra "Ampliación y
del
mejoramiento
agua
sistema
de
mediante
potable
piletas en el Sector
326-CODIMUVES"
del
"Construcción
canal de irrigación en
de
comunidades
Chipao-Sondondo,
distrito de Cabana Sur"
del
"Construcción
canal de Irrigación en
de
comunidades
Chipao-Sondondo,
distrito de Cabana Sur"
Aprueba la liquidación
la
obra
final
de
del
"Construcción
canal de irrigación en
de
comunidades
Chipa° - Sondando, del
distrito de Cabana Sud)
Residente de obra
"Construcción de la
represa de Centro
Poblado de LUrIcodia
de
distrito
del
Luricocha, provincia de
Huanta, departamento
de Ayacucho"
en
Especialista
la
en
seguridad
ejecución de la obra:
de
"Construcción
en
las
represas
Huegro Lagunas
Upacocha y canal de
Irrigación [Llavín de
Pariarca - Micarin,
distrito de Chavin de
Pariarca - Humalies —
Huánuco"
Especialista seguridad
de la obra "Ampliación
y mejoramiento del
agua
sistema
de
y
potable
alcantarillado para el
esquema Mi Perú y

18 de julio
de 2006

2968

de
15
octubre de
2005

2368 al
2361

27
mayo
2006

de
de

-----

20
enero
2011

de
de

20
de
diciembre
2011

21
mayo
2010

de
de

2360

2359 a
2356

2246

543

2221
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anexos distrito
Ventanilla"

21

Certificado

Virgillo
5.A.0

Curo

NO INDICA
NOMBRE

22

Certificado

Constructora e
Inversiones del
Norte 5A

luan de Dios
Martina Alva

23

Certificado ,

Consorcio
Chavín
Pariarca

de

Juan de Dios
Martina Alva

Consorcio
Chavin
Eariarca,

de

24

Locación
servicios

de

25

Constancia

Consorcio
Perú I

26

Certificado

Constructora
Cabo Verde SA

Mi

Juan de DiÓs
Martina Alva
,

luan de Dios
Martina Alva

Juan de Dios
Martina Alva

ribonal de Contrataciones
del Estado

de

Mejoramiento
del
tepresamiento de las
Lagunas
Uangalno,
Recuaino, Mellizos y
Metal Cocha, distrito
de Huaylas, provincia
de Huaylas - región
Ancash - {Especialista
en seguridad de obra y

21
de
febrero de
2007

salud ocupacional/
"Construcción de la
20
de
represa del Centro
enero de
Poblado de Luricocha
2001
del
distrito
de
Luricacha, provincia de
le ua cita, departamento
de Ayacucho"
Ingeniero especialista
20
de
en
diseño
de
diciembre
estructuras hidráulicas
de 2011
en
la
obra
"Construcción
de
represas
en
las
Lagunas,
Hueg r0 Upacocha y Canal de ,
Ihrigeción Chavín de
Paria rca - Mica rin,
distrito - de Chavín de
Parlaren - H urna lies
Huánucia"
"Construcción
de 10
de
lasi
represas
en
agosto de
Lagunas
Huegro2011
Upacocha y 'Canal de
Irrigación Chavin de
Pa riarca - micarin,
distrito de Chavin de
Pariarca - Humalies
Huánuco"
"Ampliación
2 de mayo
y
mejoramiento
del
de 2009
sistema
de
agua
Potable
y
alcantarillado para el
esquema MI Perú y
anexos,
distrito
Ventanilla"
Especialista en sistema
hidráulico
en
la
y
"Ampliación

2217

2205

2202

22012199

2195

20
junio
2006

de
de

2181

20
junio
2006

de
de

2175

mejoramiento
del
sistema
de
agua
mediante piletas en el
sector
326Codimuves"
27

Certificado

Construc)66
Cabo
rde SA

Juan de Dios
Martina Alga
..--
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Especialista en sistema
hidráulico en "Obras
de emergencia del plan

Constructora

Juan de Dios
Martina Alva

de

Constructora

Juan de Dios
Martina Alta

de

Constructora
Cabo Verde SA

Juan de Dios
Martina Alee

de
expansión
de
del
costo
mínima
de
sistema
alcantarillado en la
dudad de Ch(mbote"
Especialista Hidráulico
en la "Obras de agua
potable
complementarlas para
el abastecimiento de
las Quebradas J.C.
Marlátegui - Pamplona
Alta"
agua
"Obras
de
potable
complementarias para
el abastecimiento de
las Quebradas J.C.
Marlátegui - Pamplona
Alta"
"Instalación de redes
secundarias
y
conexiones
domiciliarias de agua
y
potable
alcantarillado en los
AA.HH. Villa el Polvorín
li, Villa el Polvorín III, y
los PPM El Progreso
Zona 1 Ampliación Mi
3-A, El progreso Zona I
6-0,7-D
5-D,
Mzs
(Comité 73)"

20
de
marío de
2003

2170

de
20
diciembre
de 2003

21692167

20 de abril
de 2001

2163

28

Certificado

29

Contrato
Servicios
Profesionales

30

Certificado
servicios

N°
31

DECLARACIÓN JURADA
ANEXO N' 03 (Art. 42° del reglamento dele ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013
ANEXO N° 03 (Art. 42 del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa INDUSTRIA MINEMA Y CONSTRUCCION BOLO STAR ROCK DRILL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de 2013
ANEXO N° 03 (Art. 4r del reglamento dele ley de contrataciones y adquisiciones del Estado)
de la empresa CORPORACION RIMANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA del 28 de mayo de

32

33

34
35
36
37
38

2013
ANEXO N° 10 (Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra) del 24
de mayo de 2013
ANEXO N° 10 (Declaración Jurada de Carta de Compromiso) del 24 de mayo de 2013,
supuestamente suscrito por el ingeniero Ángel Francisco Aylas Vidal.
Declaración Jurada de estar hábil de] 24 de mayo de 2013, suscrito por el Ingeniero Ángel
Francisco Aylas Vidal.
romiso) del 24 de mayo de 2013, suscrito por el
ANEXO N° 10 (Declaración Jurada de ea
señor Carlos Bernabé Herencia Heren
24 de mayo de 2013, suscrito por el señor Carlos
Declaración jurada de estar hábil
Bernal:A Herencia Herencia.
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Documentos presentados durante la ejecución contractual:
N°
39

DOCUMENTO
Carta de renuncia del 9 de octubre de 2013, suscrita por el Ingeniero Angel
Francisco Aylas Vidal, dirigida al representante del Consorcio Pumamayo.

40

Certificado de trabajo del 20 de diciembre de 2004, emitido por el Proyecto
especial PRADERA I
(Programa de apoyo al desarrollo rural andino) al señor Daniel Mendoza Luove,
como supervisor de seguridad de obras civiles,

41

Carta de renuncia del 24 de noviembre de 2013, suscrita por el Ingeniero Carlos
Bernabé Herencia Herencia, dirigida al representante del Consorcio Pumamayo.
42
Certificado de trabajo del 13 de diciembre de 2011, emitido por el Consorcio
Constructor Tramo 4, a favor del señor Alejandrino Salamanca Ccama.
Sobre los cuestionamientos a los documentos presentados durante el proceso de
selección:

A.

En relación con los documentos N° 1, 2, 3, 4 y 18 señalados en el fundamento 32
33.

Al respecto, de la información obrante en el expediente administrativo, se aprecia que can
la finalidad de confirmar la autenticidady veracidad dejos documentos referidos en los
numerales 1,3 y 18, a través del Oficio N 291-2016-SAN GABÁN SA100 de 16 de agosto de
2016, el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó información al ingeniero Civil
Ángel Francisco Aylas Vidal, personal profesional propuesto por el Consorcio para el cargo
de residente de obra en el proceso de selección, quien mediante Carta del 22 de agosto de
2016, respecto de los mencionados certificados supuestamente emitidos a su favor, señaló
lo siguiente:
"(...)1. Cuando necesitan de mis servicios cualquier Empresa o Cia., me solicitan mis
documentos, en este caso, mi curriculum vitae, o quienes les hago entrega, (...)pero
por intermedio del señor VIRGILIO CURO HUAYHUA, me manifiestan que me
consideraron como Mg. Residente, ante lo cual me sorprendí (el señor Virgilio Curo
Huoyhua es parte del Consorcio), pero como se trataba de una persona conocida
acepté ir a Puno pero para ver si podía permanecer un tiempo considerable, lo que
indica que lo documentación la presentaron sin mi consentimiento y claro está me
avisan luego de haber ganado o adjudicado la buena pro (yo siempre entrego mis
documentos legales). 2. No tengo que enviar ni una copia legalizado de los 3
certificados que fueron presentados en la Licitación Público LP-001-2013-EGESG,
puesto que no conozco a ninguna de las Empresas cuyos certificados (coplas) me
nacen mención ni ellos me conocen, ooroue no he trabajado con ellos y en mi
curriculum vitae no existen salvo que lo han colocado adrede (.4". (Subrayado
agregado)

e

Agregó que, en relación a lo in • ado por el Ingeniero Civil Ángel Francisco Aylas Vidal,
también los documentos N'
4, serían falsos, por cuanto dichos documentos son los
contratos de trabajo de lo
iodos señalados en los N° 1 y N' 3, y el propio profesional
refirió que nunca tra`b ' para dichas Empresas.

Página 27 de 42

De la misma manera, indicó que con la finalidad de confirmar la autenticidad y veracidad
del documento N° 18, a través del Oficio W 266-2016-SAN GABÁN SA/OCI de 5 de agosto
de 2016 se solicitó información a Walter Nasario Palacios Rodríguez, director de la empresa
Constructora e inversión del Norte S.A., quien mediante carta del 16 de agosto de 2016,
remitió la información solicitada, señalando lo siguiente:
'f..) debo señalar categóricamente que mi persona (...) miembro del directorio de
la Compañia Constructora e Inversión del Norte SA CONSTRUINSA (...), no he suscrito
ningún documento o certificado para las personas Que detallan en su oficio por
razones Que no han trabajado en ninguna obra para la empresa CONSTRUINSA no
tenemos vinculo alguna e incluso no hemos realizado trabajo de represo en dicha
localidad porque la obro que ejecutamos fue el aguo y desagüe del [IP Luncocha,
los certificados de trabajo son firmados de acuerdo a los estatutos de la empresa,
como son el Gerente Administrativo y Gerente General cargo que nunca he ejercido
n1 ejerzo - (el resaltado es nuestra).

En relación con el documento lr 5 señalado en el fundamento 32
Al respecto, el órgano de Control Institucional de la Entidad señaló que a través del oficio
N 326-2016-SAN GABÁN SA/OCI del 25 de agosto de 2016, se solicitó la confirmación de la
autenticidad y veracidad del documento a Raúl John Álvarez paredes, gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco, quien mediante Oficio N° 865-2016GRH/GRI del 14 de setiembre de 2016, remitió el informe N' 3875-2016-GRH-GRUSGOS del
13 de setiembre de 2016, suscrita por Daniel Malqui Estadio, subgerente de Obras y
Supervisión, quien informó lo siguiente:

34.

"PRIMERO:Según Acta de Recepción de obra del 26 de marzo de 2013, se tiene como
fecha de inicio de Ejecución de obra el 27/07/2011 y como término el 29/11/2012.
(...) Cabe mencionar que en el documento que solicita información se adjunta un
Acta de Recepción de obra siendo falsa puesto que se tiene el Acta de Recepción en
Original y permanece en nuestro custodia (...)
Se adjunta:
1. Copia certificada del Acta de Recepción de obra (...)(el resaltado y subrayado es
nuestro)".

En relación con los documentos Er 6 y N*7 señalados en el fundamento 32
Sobre el particular, el árgano de Control Institucional de la Entidad señaló que solicitó la
confirmación de la autenticidad y veracidad del documento W 6,a través del Oficio W 0692016-SAN GABÁN SA/OCl/AC-001 del 20 de setiembre de 2016 a Juan Carlos Sánchez
Gamarra, representante Legal del Consorcio Victoria, quien mediante Carta W 00002-2016V/RL del 26 de setiembre de 2016, informó lo siguiente:
(
1

35.

"1. EL CERTIFICADO DE TR AJO QUE SE ADJUNTA AL OFICIO DE LA REFERENCIA NO
NI LA FIRMA ES DEL SUSCRITO POR LO QUE ES UN
ES DE MI REPRESENT
DOCUMENTO FRALID
2. QUE (.4 EL SR. JU
"ESPECIAL! A

O Y FALSO EN TODO SU CONTENIDO.
ARLOS EGUI ACHECO NO PRESTÓ LOS SERVICIOS COMO

SEGURIDAD" ARA LA OBRA POR LO QUE DESCONOZCO

TOTALMENTE A STE SEÑORANTES DESCRITO".
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Agregó que, por ende se advierte, que el certificado presentado por el Consorcio
Pumamayo, sería falso, más aún, cuando la Municipalidad Distrital de Pátapo, a solicitud del
Órgano de Control Institucional, mediante Oficio N° 562-2016-MDP/A del 6 de octubre de
2016, remitió el Informe N° 448-2016-MDP/DIDUR del 29 de setiembre de 2016, suscrito
par Wilder Muñoz Cassia, gerente de la Gerencia de la División de Desarrollo Urbano y Rural,
quien informó que la obra se ejecutó del 4 de setiembre de 2008 al 29 de junio de 2009 a
cargo del Consorcio Victoria; por lo cual, se advierte que el periodo -17 de febrero de 2007
al 20 de febrero de 2008- señalado en el citado certificado, no concuerda con el periodo -4
de setiembre de 2008 al 29 de junio de 2009,
- en el que el Consorcio Victoria ejecutó la
obra.
Además, en relación a lo informado por Juan Carlos Sánchez Gamarra, representante Legal
del Consorcio Victoria, el documento N° 7, también sería falso, por cuanto dicho documento
es el contrato de trabajo del cual deriva la emisión del certificado señalado en el numeral 6,
y el representante Legal del Consorcio Victoria, refiere que Juan Carlos Eguja Pacheco,
beneficiario del certificado presentado por el Consorcio Pumamayo, nunca prestó servicios
en su representada.
En relación con los documentos N8, N9, N° 15, N° 16 y N° 17 señalados en el fundamento
32
Igualmente, el órgano dd Control-Institucional de la Entidad solicitó la confirmación de la
autenticidad y veracidad de losltiocumentos N 8: N° 15, N° 16v N° 17, a través del Oficio
014-2016-SÁN GABÁN SA/OCl/AC-001.del 7 de setiembre de 2016 dirigido a Octavio
Alegría León, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cabana, quien mediante Oficio N' 287' 2016-AL-MDC/LA del 10 de octubre de 2016, informó que la municipalidad no ejecutó la
obra "Construcción del Canal de Irrigación en Comunidades de Chipao - Sondando, del
distrito de Cabana Sur"; por ende, se advierte que los documentos presentados por el
Consorcio Pumamayo, son falsos; asi también, en concordancia con lo informado, el
documento W 9 sería falso, por cuanto es el documento del cual deriva el certificado de
trabajo referido en el numeral 8, y el contenido de dicho documento no es congruente con
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento, a través del quebrantamiento de
los principios de moralidad y de presunción de veracidad, tal como señala el Tribunal en sus
resoluciones.
En relación con los documentos N" 10, N° 11, N° 12, N° 13 y N° 14 señalados en el
fundamento 32

fl
ft

Igualmente, con M finalidad de confirmar la autenticidad y veracidad de los documentos N°
10,
N° 11, W 12, N° 13 y N° 14, el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó
información al ingeniero Civil Carlos Ber , be Herencia Herencia, personal profesional
propuesto por el Consorcio Pumama o para el cargo de Ingeniero de Costos y
, a través del Oficio N° 292-2016-SAN GABÁN
Valorizaciones" en el proceso de sele
SA/OCI del 16 de agosto de
lo siguiente:

6

n mediante carta del 19 de agosto de 2016, informó

Página 29 de 42

"1. No he autorizado al Consorcio Pumamayo, para que pueda utilizar ml currículo
vitae, certificados de trabajo y mi experiencia profesional y laboral en la propuesta
técnica de la LP N° 001-2013EGESA.
2. Los cinco (5)certificados adjuntos al oficio de la referencia no corresponden a mi
experiencia profesional. (el resaltado es nuestro).
Agregó que, con la finalidad de confirmar la autenticidad y veracidad del documento N° 10,
a través del Oficio N° 266-2016-SAN GABÁN SA/OCI de 5 de agosto de 2016, solicitó
información a Walter Nasario Palacios Rodríguez, director de la empresa Constructora e
Inversión del Norte SA, quien mediante carta del 16 de agosto de 2016, informó que no
suscribió el certificado, además que dicha persona no tuvo vinculo alguno con su empresa,
por ende, el documento presentado por el Consorcio Pumamayo seria falso.
En relación con los documentos N°19, N° 20y N°21 señalados en el fundamento 32
38.

Al respecto, el órgano de Control Institucional de la Entidad indica que en el documento N'
19, se aprecia que el periodo laborada es del 15 de julio de 2010 al 1.4 de diciembre de 2011;
empero, el Gobierno Regional de Huánuco, a través del Oficio N° 5-2016-GRH/GRI del 14 de
setiembre de 2016, remitió el informe N° 3875-2016-GRFI-GRI/SGOS del 13 de setiembre de
2016, suscrito por Daniel Malqui Estadio, subgerente de Obras y Supervisión, quien informó
que la obra se ejecutó del 27 de julio de 2011 al 29 de noviembre de 2012; por lo cual, se
advierte que el periodo -14 de julio de 2010 al 14 de diciembre de 2011- señalado en el
citado certificado, no concuerda con el periodo -27 de julio de 2011 al 29 de noviembre de
2012-, en el cual se ejecutó la obra. Por la tanto, este documento seria adulterado.
Agrega, que de manera similar, el documento N° 20, se aprecia que el periodo laborado es
del 1 de noviembre de 2007 al 30 de diciembre de 2009, sin embargo, el acta de recepción
de obra, señala como periodo de ejecución de obra del 16 de enero de 2008 al 1 de
diciembre de 2009.
Por lo tanto, este documento sería adulterado.

Asimismo, indica que en el documento N° 21, se observa que señala como obra
"Mejoramiento del Represamiento de las Lagunas Llangaino, Recuaino, Mellizos y Metal
,Cocha
distrito de Huaylas, provincia de Huaylas — región Ancash", empero, el contrato del
.)*
especialista profesional señala "Construcción del canal de irrigación en comunidades de
Chipa — Sondondo del distrito de Cabana Sur, cabe resaltar, que el valor de la obra de los
dos (2) documentos es el mismo (3/3 266 697,98); asimismo, el referido certificado señala
que fue otorgado por el Consorcio Huaylas, empero, es suscrito por la empresa Virgilio Curo
SAC. Por lo tanto, este documento sería falso.
En relación con los documentos N' 22, N° 23, N°24 N° 25, N° 26, N° 27, N° 28, N°29 y N°
30 señalados en el fundamento 32
39

Por otro parte, el órgano de Control Institucional de la Entidad que con la finalidad de
confirmar la autenticidad y vera ' ad de los documentos N°22 N 23, W 25, N°26, N° 27,
al ingeniero civil luan de Dios Martina Alva, personal
N° 28 y N° 30, solicitó inform
sordo Pumamayo para el carga de Ingeniero Hidráulico en
rofesIonal propuesto por
avés del Oficio N°027-2016-SAN GABÁN SA/OWAC-001 del 9
el proceso de selec ión
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de setiembre de 2016, quien mediante carta del 15 de setiembre de 2016, informó lo
siguiente:
"(...) 2. Los documentos que adjuntan al Oficio N° 027-2016-SAN GABÁN SAIOCUAC001 CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL NORTE (folio 00002205); no he trabajado
para dicha emoresa.

CONSORCIO CHA VIN DE PARIARCA (follo 00002202); no he trabajado para dicha
empresa. CONSORCIO Mi PERU (folio 00002195); he trabalado para esta empresa
pero el certificado está adulterado.

COVER5A (folio 00002181, 00002175, 00002163); he trabajado para esta empresa
pero los certificados están adulterados.

CONSTRUCTORA QR SA (folio 00002195); he trabajado para esta empresa, pero el
certificado está adulterado. (...) (el resaltado es nuestro).
Agrega que, solicitó información sobre la autenticidad del certificado señalado en el
documento N° 22, a Walter Nasario Palacios Rodriguez, director de la empresa Constructora
e Inversión del Norte 5A, mediante Oficio W 265-2016-SAN GABÁN SA/OCI de 5 de agosto
de 2016, quien mediante carta de 16 de agosto de 2016, indicó que no suscribió el
certificado, además que el referido profesional no tuvo vinculo alguno con la empresa, por
ende, el documento presentado por el Consorcio Pu mamey° seria falso. „ .
De la misma forma, con la finalidad,deconfirmar la autenticidad y veracidadclel certificado
señalado en documento Nel213, a trálvés del Oficio N° 049:2016-SAN GABÁN S,A/OCl/AC-001
del 19 de setiembre de 2016, Solicitó información a Juan Cancio Quispe Rodrfguez. gerente
General de la empresa Constructora QR S.A., quien mediante carta del 26 de setiembre de
2016, informó lo siguiente:
(...)2. El SrJuan Alberto Quiroz Rosales No es el Representante Legal de/o Empresa
Constructora QR 54 y No laboró en nuestra empresa osi como también
desconocemos el certificado expedido. (.-)

3. El lag. Juan de Dios Martina Alvo No presto servicios como Especialista Hidráulico
el Ingeniero en mención fue el Residente de Obra de la LP 0022-2003-5EDAPAL Obras de Agua Potable Complementarias para el Abastecimiento de las Quebradas
.1C Mariátegui - Pamplona Alta (...)"(el resaltado y subrayado es nuestro).
Asimismo, indica que, en concordancia con lo informado respecto de los certificados
señalados en los documentos N*23 y N°28, las documentos N • 24 y N° 29, de igual forma
serían falsos, debido a que dichos documentos son los contratos de trabajo de los referidos
c,1_, certificados; Y el propio profesional refiere en relación al documento N° 23, que nunca ha
trabajado para dicha empresa; en tanto, en referencia al documento N° 28, conforme indicó
la Empresa Constructora QR 5A, el referido profesional si laboró en la obra, pero como
residente obra y no como Especialista Hidráulico.
40.

En este punto, conviene agregar que, según lo estipulado en el literal f) del artículo 15 de la
Ley N*27785 - Ley Orgánica del Siste
Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República, los Informes emitidos
el Sistema Nacional de Control constituyen prueba
pre constituida para el inicio d 6s acciones administrativas y/o legales que sean
recomendadas en los mismos. E
e sentido, este Colegiado considera que la fiscalización

4,‘
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posterior realizada por el Órgano de Control Institucional de la Entidad y lo señalado parlas
supuestos emisores, permite concluir que los documentos citados y que forman parte del
numeral 32, devienen en falsos.
En consecuencia, se ha acreditado que los documentos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 ,
N° 7 , N° 8, Nr 9, Nr 10, N° 11, N° 12, N° 13, Nr 14, N° 15, N° 16, NP 17, N° 18, Nr 19, N° 20,
N° 21, N° 22, N° 23, N° 24 , N° 25, N° 26, Nr 27, N° 28 y N* 29 del fundamento 32 son
documentos falsos y/o adulterados.

Sobre las Declaraciones Juradas señaladas en los documentos N°31, N°32, N° 33 y N°34.
Respecto de la falsedad de los documentos N°311 N° 32, y N°33, se aprecia que el Consorcio
Pumamayo, presentó tres (3) declaraciones juradas correspondientes al "Anexo N' 3
Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado),
debidamente suscrita por cada uno de los integrantes del Consorcio Pumamayo, así como
por su representante legal, declarando: "...3.- Soy responsable de la veracidad de los
documentos e información que presentó a efectos del presente proceso de selección (' (el
resaltado y subrayado es nuestro). Asimismo, en el Anexo 10 documento citado como N°
34, refirió una experiencia del personal propuesto.
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal en reiteradas resoluciones, cabe precisar que, al
tratarse los referidos documentos de una declaración de parte del postor, tales
documentos, en opinión de este Colegiado, no podrían resultar falsas, pues existiría certeza
sobre su emisor, razón por b que no puede determinarse la responsabilidad por la
presentación de documentos falsos en el presente extremo.
Sobre el particular, cabe precisar que en el expediente administrativo no obra
documentación alguna que permita advertir que dichos documentos resulten falsos,
manteniéndose la presunción de veracidad respecto de las mismos.

Sobre las Declaraciones Juradas señaladas en los documentos N°35, N°36, N°37 y N°38
Sobre el particular, considerando lo señalado por el ingeniero Ángel Francisco Aylas Vidal y
del sefSor Carlos Bernabé Herencia Herencia, respectivamente, en los fundamentos 33 y 37
de la presente resolución se colige que los documentos N° 35, N° 36, N° 37y N° 38 son
falsos.

Sobre los cuestionamientos a los documentos presentados durante la ejecución
contractual:
En relación con el documentos N°39 señalado en el fundamento 32
nal de la Entidad con la finalidad de confirmar la
Al respecto, el árgano de Control Institu
autenticidad y veracidad del documen.. Ni" 39, solicitó información mediante Oficio N° 2912016-5AN GABAN 54/00 del 16 de gosto de 2016, al ingeniero Civil Ángel Francisco Aylgs
sorcio Pumamayo para el cargo de "Residente de
Vidal, profesional propuesto por
Obra" en la LP-001-2013-EGE • quien a través de la carta del 22 de agosto de 2016,
nformó lo siguiente:
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"(...)3. Lo corta (copia) de renuncia no es mía, sello y firma falsificadas y que la final
de esta corto adoración lo van a constatar, (4 mi persona presenta los
documentos, sean renuncia u otros, personalmente con ml sedo y firma, (....(el
resaltado es nuestro).

En relación con el documento N°40 señalado en el fundamento 32
44.

Por otro lado, con la finalidad de verificar la veracidad y autenticidad del certificado referido
en el documento N°40, el Órgano de Control Institucional de la Entidad mediante Oficio N'
052-2016-SAN GABAN SA/OCl/AC-001 de 19 de setiembre de 2016 solicitó información al
Proyecto Especial Pradera del Gobierno Regional de Puno, yen respuesta, a través del Oficio
W 20-2016-P.E.PRADERA del 29 de setiembre de 2016, Fabiani Terán Soto, Director
Ejecutivo del Proyecto Especial Pradera, señaló:
(...) Informarle que realizando una búsqueda exhaustiva en el archivo de la Institución Pradera no se
encontró documentación que acredite el vinculo laboral de lo persono Daniel Mendoza Luque, ni
mucho menos prestó servicios como especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Asistente de
Seguridad, es decir que no realizó obra alguna. (.. (el resaltado y subrayado es nuestro).
En relación con el documenta y 41 señalacken ef M'aumento 33

05.

Al respecto, el Órgand dé control InStitucional de la Entidad señaló que solicitó información
sobre la autenticidad del certificado al señor Benjamín Chaquilla Garrido, al 'ser la persona
que suscribió el' certificado 'como director Ejecutivo del Proyecto Especial- Pradera,
mediante Oficio N° 053-2016-SAN GABÁN SA/OCUAC-001 de 19 de setiembre de 2016,
quien a través de la carta del 1 de octubre de 2016, informó:
"(...) Durante el periodo de mis funciones a cargo del proyecto Especial PRADERA, el señor ()tibie!
Mendoza Luque, no ha laborado en esta institución. (...)declaro que el supuesto certificado de trabajo
a favor del señor Daniel Mendoza Luque eS apócrifo (...)"(E1 subrayado ji resaltado es nuestro). Por
ende el referido certificado sería falso.

C» Asimismo, informó que mediante Oficio N 292-2016-SAN GABAN 5A/OCI del 16 de agosto
' de 2016, solicitó al ingeniero civil Carlos Bernabé Herencia Herencia, personal propuesto
por el Consorcio Pumamayo para el cargo de "Ingeniero de Costos y Valorizaciones" en la
LP-001-2013-EGESG, la confirmación de su autenticidad y veracidad, quien a través de la
carta del 19 de agosto 2016, indicó lo siguiente:
"(...)3. Desconozco del origen de la carta de renuncio ya que no es mi firma para lo cual adjunta copia
de ml DM legalizada. 4. No he prestado servicios para el Consorcio Pumamayo, y que en el periodo de
mayo 2013 hasta marzo de 2015, estuve trabajando en la dudad de Limo, 1.4" (el resaltado y
subrayado es nuestro). R

En relación con el documento N° 42 sea do en el fundamento 32
46.

Del mismo modo, el Órgano de
documento
W 42, se advierten incon

I Institucional de la Entidad señaló que en el
ya que en su contenido se señala que el Ingeniero
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Alejandrino Salamanca Ccama, laboró de 25 de marzo de 2008 al 31 de octubre de 2011y
que. se desempeñó en el cargo de "Ingeniero de Seguridad"; no obstante, el aludido
Ingeniero recién obtuvo su título profesional el 22 de diciembre de 2008 y se incorporó al
Colegio de Ingenieros del Perú el 1 de abril de 2009 (fecha de colegiatura), razón por la cual,
no pudo haberse desempefiado como 'Ingeniero de Seguridad" con anterioridad a la
obtención de su título profesional y colegiatura correspondiente, por ende, el certificado
carecería de validez y sería falso.
sobre la base de la expuesto, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción
administrativa a los integrantes del Consorcio que resulten responsables, por la
presentación de documentos falsos presentados durante la ejecución contractual, al
haberse incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna
Conforme a lo manifestado respecto al principio de irretroactividad, contemplado en el
numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, y en relación con la infracción relativa a la
presentación de documentos falsos, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento
de la comisión de la infracción [literal]) del numeral 51.1 del artículo Si de la Ley], así como
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225 y la normativa vigente [literal
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 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, este Colegiado no aprecia que existe una norma más
favorable respecto de la sanción a imponer para el caso concreto (documentos falsos).

Individualización de la infracción
Al respecto, cabe recordar que los integrantes del Consorcio no efectuaron descargos.
Ahora bien, el artículo 239 de la Ley, disponte que las infracciones cometidas por los
pastores que presentaron promesa de consorcio durante su participación en el proceso de
selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo
a esta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio pueda
individualizarse al infractor.
Asimismo, se establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante la
ejecución del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a
cada uno de ellos la sanción que le corresponda.
Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del
articulo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el mome • de incurrir el administrado en la conducta a
an más favorables.
sancionar, salvo que las posteriores
En atención a lo indicada, debe
52.
(;? regla general, la norma aplica
comisión de b infracción. S'

e que en las procedimientos sancionadores, como
aquella ue se encontraba vigente al momento de la
ergo co o excepción, se admite que, si con posterioridad
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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.
Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se inició por
la presunta comisión de la Infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF. No obstante ello, al momento de emitirse el presente
pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la nueva Ley y el nuevo Reglamento
[modificaciones comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1341 en adelante la nueva Ley
y el Decreto Supremo N° 056-2017-En en adelante el nuevo Reglamento, apreciándose
que dicha normativa establece un criterio diferente para la individualización de
responsabilidades por la comisión de infracciones cometidas en consorcio; por lo que, se
procederá a analizar la incidencia de aquella en la individualización del infractor, bajo el
principio de retroactividad benigna.
Ahora bien, el adiado 220 del Reglamento de la Ley N° 30225, establece que, las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimientode 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 qu6, i) por la naturaleza de la infrbcción,
Uf la promesa formal o contrato de consorcio, o iii) el contrato celebrado con la entidad,
pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.,
"
Por otra parte, el artículo 220 del nuevo Reglamento, establece que, las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 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 pueda individualizarse la responsabilidad: I) por la
naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, o Di) cualquier
otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto. Además, indica que la carga de
la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor,
En relación a lo expuesto, este Colegiado considera que el artículo 220 del Reglamento de
la Ley N 30225 y del nuevo Reglamento, resultan más favorables a los administrados a
19N1/4_, quienes se le imputa la comisión de una infracción de manera consorciada, frente a la
regulación contenida en el articulo 239 del Reglamento; debido a que en tales disposiciones
se permite la individualización de la responsabilidad de los consorciados empleando más
documentos que la promesa formal de consorcio.
57.

Ahora bien, cabe precisar que, el artículo 220 del Reglamento de la Ley N" 30225 no
contemplaba cualquier medio de prueba documental de fecha y origen cierto como
elemento de individualización lel cpal incluye al contrato suscrito con la Entidad, por ser un
documento de origen y fecha ci a], como si lo hace dicho artículo en el nuevo Reglamento,
parlo que éste resulta más f. oraie a los administrados a quienes se le Imputa la comisión
de una infracción d
an
orciada, frente a la regulación contenida en el artículo 220
del Reglamento de la
N 30225.
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58.

Debe tenerse presente que, en los casos que, en base a la promesa formal de consorcio, se
pretenda Individualizar la responsabilidad de los consorciados por la presentación de
documentos falsos o adulterados, son de aplicación las disposiciones ylo criterios previstos
en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publicado el 29 de setiembre de 2017 en el
Diario Oficial "El Peruano".
Al respecto, según el numeral 7 del citado Acuerdo, los criterios y disposiciones que allí se
indican, son de aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores que, a la
fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", se encuentren en trámite.
En ese sentido, a partir de la publicación de dicho acuerdo, respecto de la promesa formal
de consorcio, en el caso de presentación de documentos falsos o adulterados, son de
aplicación los siguientes criterios:
No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados en base a una
promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz.
No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados, i) sobre una
persona (natural o jurídica) que no sea integrante del consorcio o ii) aquel consorciado
que, en la promesa formal de consorcio, sólo asume obligaciones administrativas, pero
no la ejecución del objeto contractual.
De invocarse la individualización de responsabilidad, la promesa formal de consorcio
deberá precisar, de manera expresa, que la obligación vinculada con la configuración
del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes
del consorcio.
En relación con ello, precisa que si la promesa formal del consorcio no es expresa, en
cuanto a asignar literalmente a algún consorciado la responsabilidad u obligación de
aportar el documento detectado como falso, no resultará viable que el Tribunal, por
vía de interpretación o inferencia, pueda Individualizar la responsabilidad entre los
consorciados.

9k

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorclado asume
la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras
actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los
documentos obrantes en la misma ni de corroborar su veracidad, resultando necesaria
la asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna
obligación de la cual se pueda identificar su aporte.
A fin que la individualización de responsabilidad sea factible, la promesa formal de
consorcio debe aludir a obligaciones específicas, sin que se presenten contradicciones
en su propio contenido ni ince "stencias y elementos fácticos que resuiten relevantes
para la evaluación del caso.

59.

la aplicación de la retroactividad benigna de la norma,
n ese sentido, tenle do
a efectos de determinsanción a imponerse en virtud de los hechos reseñados, en el
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presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a alguno o
algunos de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 220 del nuevo Reglamento, siendo que la
imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinarla que todos los miembros
del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida, en el presente
caso, por presentar información Inexacta ante la Entidad.
60.

Para tal efecto, se advierte que en el Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio26 se
consignó lo siguiente:

"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formo Irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta
a la LICITACIÓN PÚBLICA AB 001-2013.EGESG, responsabilizándonos solidariamente por
todas los acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

OBLIGACIONES DE VIRGILIO CURO S.A.C.
[ADMINISTRACIÓN]
[FIANZA)
[EJECUCIÓN DE GA013 RA)

89 % de obligaciones

OBLIGACIONES DE INDUSTRIAMINERIA Y CONSTRUCCION
GOLDSTAR ROCK DRILL S.A.0
[[FIANZA)

1% de obligaciones

[EJECUCIÓN DE LA OBRA]
OBLIGACIONES DE CORPORACION RIMANA S.A.C.
[ADMINISTRACIÓN)
[FIANZA)
[EJECUCIÓN DE LA OBRA)

10% de obligaciones

(Resaltado es agregado)
61.

En principio, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la promesa formal
de consorcio puede apreciarse que los integrantes del Consorcio asumieron responsabilidad
solidaria por todos los sucesos que deriven de su participación en el proceso. Asimismo, no
se incorporaron elementos que permitan individualizar la responsabilidad, considerando los
alcances establecidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE en cuanto a una de sus
excepciones referidas en el fundamento 58 de esta resolución y citado precedentemente,
"No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados,i)sobre una persona
(natural o jurídica) que no sea Integro e del consorcio o II) aquel consorciado que, en la

prOMesa formal de consorcio sólo as me obligaciones administrativas pero no/a ejecución
de/objeto contractual".

Z6

Véase folio 423 del expediente ad
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Por otra parte, yen atención al artículo 220 del nuevo Reglamento, debe tenerse presente
que es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados considerando la
naturaleza de la infracción, así como documentos adicionales a la promesa formal de
consorcio, tales como, el contrato de consorcio u otro medio de prueba documental de
fecha y origen cierto, aspectos sobre los cuales corresponde pronunciarse.
En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, del numeral 220.2 del articulo
220 del nuevo Reglamento, se desprende que dicho criterio de individualización no puede
ser empleado para la infracción objeto de análisis, razón por la que carece de objeto
profundizar más en dicho análisis.
Respecto del contrato de consorcio, cabe señalar que tal documento deriva de la oferta
formulada por el Consorcio, cuyas obligaciones y responsabilidades de sus integrantes se
encuentran determinadas dentro de los alcances de la promesa formal de consorcio, por lo
que el contrato de consorcio no podría contener disposiciones diferentes a las de la
promesa formal de consorcio, que, documento que, como se ha señalado, no permite
individualizar las responsabilidades de los consorciados.
Asimismo, en el procedimiento, ningún integrante del Consorcio ha aludido a documento
alguno de origen y fecha cierta que permita la individualización de la responsabilidad, razón
por la que carece de objeto profundizar más en dicho análisis.
Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no es posible individualizar la
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción tipificada
en el literal]) del numeral 51,1 del articulo 51 de la Ley.
Graduación de la sanción
En este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a imponer a los
integrantes del Consorcio conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en
el articulo 226 del nuevo Reglamenta o, en los siguientes términos:

Naturaleza de la Infracción: la infracción referida a la presentación de documentos
1

falsos, vulnera el principio de presunción de veracidad que rige a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas.
Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el
expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión de las
infracciones objeto de análisis, pues los documentos falsas presentados ante la
Entidad pertenecen a su esfera de dominio.
La Inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: de los antecedentes
administrativos se aprecia que el Consorcio afectó los intereses de la Entidad, al
haber empleado en su propuesta técnica documentos falsos para acreditar las
exigencias de las bases.
El reconocimiento de la
a la documentación o

cción cometida antes de que sea detectada: conforme
ediente, no se advierte documento alguno por
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el que los integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción antes que fuera detectada.
e)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad

con la información obrante en el RNP la empresa INDUSTRIA MINERIA Y
CONSTRUCCION GOLD STAR ROCK DRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con
R.U.C. N° 20448073433), no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por

el Tribunal.
Por otra parte, respecto de la empresa CORPORACIÓN RIMANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N ° 20509632091), ésta cuenta con antecedentes

de haber sido sancionada con inhabilitación en su derecho a participar en
procedimientos de selección y a contratar con el Estado, de acuerdo al siguiente
detalle:
Inhabilitaciones
INICIO
INHABIL

OBSERVACI
ON

FIN INHABIL. PERIODO

RESOLUCION

15/01/2015 15/09/2018 44 MESES

120-2015-TC-S1

14/01/2015

TEMPORAL

216S201

02410/1015

DEFINITIVO

DEFINITIV
O

14/10/2015

CE

FEC. RESOLUCION

TIPO

Mientras que respecto de la empresa VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA (con R.U.C. N ° 20506486155), ésta cuenta con ante edentes.de haber sido

sancionáda con inhabilitación en su derecho a participar en procedimientos de
selección y a contratar con el Estado, de acuerdo al siguiente detalle:
Inhabilitaciones
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO RESOLUCION

:
RESOLUCION

OBSERVACION

TIPO

24/05/2010 23/05/2011

DOCE
MESES

724-2010TC-S1

EL 30.04.2010
TRIB.COMUNICA QUE EL
28/04 ENARINTERPUSO
REC.CONSIDERACION,
$USP EN DIEN DOSE
TEMPORALMENTE
16/04/2010
TEMPORAL
INHABILITACION.EL
25/05 TRIBOOMU NICA
QUE EL 21/05 PROV.FUE
NOT.DE RESOL.
957/2010, INFUNDADO
REC.RECONSIDERACION.

07/07/2010 06/03/2011

OCHO
MESES

92-201DTC-51

13/05/2010

TEMPORAL

26/06/2014 26/06/2018 41 MESES

1543-2014TC-52

25/06/2014

TEMPORAL

24/12/2014

3374-2014TC-S1

16/12/2014

DEFINITIVO

D EF IT O
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Tal como se puede advertir, las empresas CORPORACIÓN RIMANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20509632091) y VIRGILIO CURO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N 20506426155), integrantes del Consorcio, ya
cuentan con inhabilitación definitiva por acumulación de sanciones de inhabilitación
temporal.
Aunado a ello, se debe tener en cuenta que el literal bi del articulo 227 del
Reglamento disponía lo siguiente:
"Articulo 227.- Inhabilitación definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del articulo
50.2 de la Ley se aplica:
2) Par la reincidencia en la infracción prevista en el literal ,fidel numeral 50.1
del artkula 50 de la Ley, para cuyo casa se requiere que la nueva infracción
se produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionada por el
Tribunal con inhabilitación temporal.

Por lo tanto, en el presente caso, corresponde imponer a las empresas
CORPORACIÓN RIMANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. nr
20509632091) y VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N°
20506426155), integrantes del Consorcio, la sanción de inhabilitación definitiva.
fi

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio no se apersonaron al
procedimiento administrativo sancionador ni presentaron descargos.

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrada
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 246 del TUO
de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los
límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.

1...k.

f

27

c

De otro lado, es pertinente Indicar que la presentación de documentos falsos constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal/ 7, el cual tutela corno
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de
6vitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

'Artkulo 427.- Falsificación de documento
El que hace, en todo O en Pone, un do me tofo/so o altero uno verdadero que puedo dar origen a derecho u
co el propósito de utilizar el documento, sera reprimido, si de uso puede
obligación o servir para probar un hec
e libertad no menor de dos ni mayor o diez anos y con treinta o noventa
resultar algún perjuicio, con pena pr
público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por
dios- multo sise trato de un docu
calva de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta
endoso o al portador o con
Ita, si se trata de jfl.4otürnento prIVOSIO”.
a trescientos sesenta y cinco di
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En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento modificado dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la acción
penal correspondiente; por lo que, deberá remitirse al Ministerio Público, Distrito Fiscal de
Lambayeque, copia de los folios 1 al 1337 del presente expediente administrativo, y copia
dele presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folias constituyen
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal.
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, por parte del Consorcio cuya responsabilidad ha
quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de mayo de 2013, fecha en la que el Consorcio
presentó ante la Entidad, en el marco del proceso de selección.
En tanto, respecto de la presentación de documentos falsos durante la ejecución
contractual, la cual también ha quedado acreditada, ésta tuvo lugar el 14 y 16 de octubre
de 2013, el 25 de noviembre de 2013, el 4 de diciembre de 2013 y el 26 de mayo de 2014,
fechas en las que el Consorcio presentó las solicitudes de cambio de profesionales ante la
Entidad.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Ja intervencionfie los Vocales Héctor Marín Inga
Huamán y Violeta Lucero Ferreyra Coral atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en fa Resolución N° 026-2018-05CE/PRE
del 7 de mayo de 2018, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado par Ley W 30225, así como los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supierno N 076-2016EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correlpondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa INDUSTRIA MINERIA Y CONSTRUCCION GOLD STAR ROCK DRILL
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N°20448073433), por un periodo de cuarenta
y cinco (45) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, consistente en los
documentos falsos señalados en los fundamentos 41 al 46 — excepto los numerados del 31
al 34 en el fundamento 42 -, de esta resolución, los cuales fueron presentados ante la
Entidad en el marco de la Licitación Pública N° 1-2013/EoEso - Primera convocatoria, para
la contratación de la ejecución de la obra: 'Proyecto Regulación R(o Pumamayo" y durante
la ejecución contractual, por los fundamentos expuestos.
SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN RIMANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con
R.U.C.
20509632091), con inhabilitación definitiva en su derecho de participar en
proc dirnientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
El
cos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción
ada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, consistente en los
acumentos falsos señalados en los fundamentos 41 al 46— excepto los numerados del 31
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al 34 en el fundamento 42 -, de esta resolución, las cuales fueron presentados ante la
Entidad en el marco de la Licitación Pública Nr 1-2013/EGESG - Primera convocatoria, para
la contratación de la ejecución de la obra: "Proyecto Regulación Río Pumamayo n y durante
la ejecución contractual, por los fundamentos expuestos.
SANCIONAR a la empresa VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C.
N° 20506426155), con inhabilitación definitiva en su derecho de participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la Infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, consistente en los
documentos falsos señalados en los fundamentos 41 al 46— excepto los numerados del 31
al 34 en el fundamento 42 -, de esta resolución, los cuales fueron presentados ante la
Entidad en el marco de la Licitación Pública N° 1-2013/EGESG - Primera convocatoria, para
la contratación de la ejecución de la obra: "Proyecto Regulación Río Pumamayo" y durante
la ejecución contractual, por los fundamentos expuestos.
Poner b presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. — SAN GABÁN S.A. para que, en
mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en relación a los
hechos expuestos en la presente resolución.
Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lambayeque, copia de la presente
resolución, así como copia de los folios copia de los folios 1 al 1337 del expediente
administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Poner la resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad por
los fundamentos expuestos.
Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribun por los fundamentos expuestos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

A

INGA HUAMAN.
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA.
FERREVRA CORAL.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 1‘12 6137-2012/TCE, de 03.10.12"
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