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Sumilla: 	"De una valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios que obran en el expediente 
administrativo, se concluye que las dos declaraciones 
juradas de habilidad y disponibilidad profesional de 
fecha 11 de diciembre de 2013, emitidas 
supuestamente por los señores Felipe Ayala Ortiz y 
José Luis Vásquez Escalante, son documentos falsos, 
toda vez que las personas que supuestamente las 
firmaron han manifestado de manera expresa y 
enfática que la firmas que obran en dichos documentos 
y que se les atribuye, no les corresponden". 

Lima, 30 MAYO 2019 

Visto en sesión del 30 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2754-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo 

sancionador contra las empresas BRISMA CONSTRUCCIONES SA e INVERSIONES 

PROYECTOS & OBRAS KEOPS EIRL, por su presunta responsabilidad al haber dado lugar 

a la resolución del contrato, y presentar documentos falsos al Gobierno Regional de 

Amazonas, en el marco de la Licitación Pública N° 10-2013/GRA/CE, infracciones 

previstas en los literales b) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estadio aprobada por el Decreto Legislativo N 1017, y modificada 

por la Ley N° 29873; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de noviembre de 2013, el Gobierno Regional de Amazonas, en adelante la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° 10-2013-GRA/CE, para la contratación de 

la ejecución de la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Camporredondo, distrito de Camporredondo, 

Luya- Amazonas", con un valor referencial de S/ 3523,473.03 (tres millones 

quinientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y tres con 03/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El 11 de diciembre de 2013 se llevó a cabo el acto público de presentación de 
r  ofertas y el 12 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el 

otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO CAMPORREDONDO integrado por las 

empresas BRISMA CONSTRUCCIONES SA e INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS 

KEOPS EIRL en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 3284,593.50 (tres 
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millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con 50/100 

soles). 

El 27 de diciembre de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 

Gerencia General Regional N° 266-2013-GR-AMA2ONAS/GGR, derivado del 

procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Oficio N° 263-2017-G.R.AMAZONAS/GGR presentado el 12 de setiembre 

de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que los integrantes del Consorcio 

habrían incurrido en infracciones administrativas al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el contrato derivado del procedimiento de selección, y al haber 

presentado documentos falsos o información inexacta. Para dichos efectos, la 

Entidad adjuntó el Oficio N° 15-2017-G.R. AMAZONAS/OCl/AC-GRA-SC, en cuyo 

Anexo expuso lo siguiente: 

¿I/

i. Al suscribirse el contrato derivado del procedimiento de selección, 

específicamente en la cláusula décimo sétima, se incluyó el listado del 

personal propuesto por el Consorcio, conforme a lo siguiente: Felipe Santiago 

Ayala Ortiz (Residente de Obra), José Luis Vásquez Escalante (Asistente de 

Residente), José del Carmen Arbulú Ramos (Especialista en Impacto 

Ambiental), Demetrio Chiroque Becerra (Administrador de Obra) y José 

'-- Mercedes Tomanguilla Llanca (Maestro de Obra). 

Mediante Informe N°0148-2015- G.R.AMAZONAS/GRI-SGS/ozy del 2 de junio 

de 2015, el Coordinador de la Obra se dirigió al Sub Gerente de Supervisión y 

Liquidaciones de Obras de la Entidad, indicando que a pesar que el inspector 

de la obra informó que la misma está terminada, físicamente la obra se 

encuentra con un avance del 60% y, además, que se ha vencido el plazo 

contractual el 7 de octubre de 2014, alcanzándose a dicha fecha el máximo de 

penalidad, en tanto la obra se encuentra abandonada. 

Atendiendo a ello, mediante la Carta Notarial N° 367-201-GOBIERNO 

"REGIONAL AMAZONAS/GGR del 15 de junio de 2015, el Gerente General 

Regional comunicó al representante del Consorcio la resolución del Contrato 

de Gerencia General Regional N' 266-2013-GR-AMA2ONAS/GGR, derivado del 

procedimiento de selección. 
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iii. Con Oficio N° 196-2017-G.R.AMAZONAS/0CI del 24 de abril de 2017, el 

Órgano de Control Institucional de la Entidad dio inicio a la auditoría de 

cumplimiento sobre la obra materia de controversia. 

En ese contexto, la Comisión Auditora solicitó a los señores Felipe Santiago 

Ayala Ortiz, José Luis Vásquez Escalante y José Mercedes Tomanguilla Llanca, 

que informen sobre su participación en el procedimiento de selección como 

en la ejecución de la obra. En virtud de dicho requerimiento, el señor Ayala 

Ortiz informó que si bien fue propuesto, no participó como Residente de 
Obra. 

Por su parte, el señor José Vásquez indicó que no ha firmado documento 

alguno relacionado a la ejecución de la obra, y que tampoco autorizó el uso 

de su currículum vitae para participar en el procedimiento de selección. 

Finalmente, el señor José Tomanguilla manifestó que no ha tenido 
participación alguna en la obra. 

Con decreto del 26 de setiembre de 2017, se requirió a la Entidad, entre otros, 

remitir un informe técnico complementario sobre las presuntas infracciones 

cometidas por el Consorcio, así como la oferta que presentó y los documentos de 
la fiscalización posterior efectuada. 

Mediante el Oficio N° 010-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PPRA 

presentado el 23 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió parcialmente la documentación solicitada, adjuntando el Informe Técnico 

Legal Complementario N° 101-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ de 

fecha 19 de febrero de 2018, en el cual reiteró lo señalado en el Anexo del Oficio 

N° 15-2017-G.R.AMAZONAS/OCl/AC-GRA-SC, omitiendo señalar cuáles serían los 

supuestos documentos falsos o con información inexacta. 

Por decreto del 27 de febrero de 2018 se tuvo por presentada de manera parcial 

a documentación requerida a la Entidad, y se le reiteró que adjunte el documento 

supuestamente falso correspondiente al maestro de obra José Mercedes 

( Tomanguilla Llanza, un informe técnico legal complementario indicando la 

supuesta responsabilidad del presunto infractor, y si la resolución contractual fue 

sometida a conciliación y/o arbitraje, así como la carta notarial de resolución del 

contrato con el debido diligenciamiento notarial. 
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Con decreto del 28 de febrero de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los proveedores integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del 

contrato y por haber presentado supuestos documentos falsos o con información 

inexacta a la Entidad, consistentes en: i) la Declaración jurada de habilidad y 

disponibilidad profesional de fecha 11 de diciembre de 2013, emitida 

aparentemente por el ingeniero Felipe Santiago Ayala Ortiz, y II) la Declaración 

jurada de habilidad y disponibilidad profesional de fecha 11 de diciembre de 2013, 

emitida aparentemente por el ingeniero José Vásquez Escalante; infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales b) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y 

sus nnodificatorias. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus respectivos descargos, bajo apercibimiento de 

emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el 

expediente. 

Por decreto del 7 de mayo de 2018 el Órgano Instructor requirió la siguiente 

información adicional: 

AL INGENIERO FELIPE SANTIAGO AVALA ORTIZ: 

Confirmar la veracidad de la información contenida, su firma y la emisión de la 
Declaración Jurada de la habilidad y disponibilidad profesional de fecha 11 de 

diciembre de 2013, cuya copia fue adjunta. 

En caso de confirmar la veracidad del referido documento, remitir copia 
legalizada del contrato, los documentos de pago, contables y/o administrativos 
que confirmen la efectiva prestación de los servicios. 

AL INGENIERO JOSÉ VÁSQUEZ ESCALANTE: 

'Confirmar la veracidad de la información contenida y la emisión de la 
Declaración Jurada de la habilidad y disponibilidad profesional de fecha 11 de 

diciembre de 2013, cuya copia fue adjunta. 
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En caso de confirmar la veracidad del referido documento, remitir copia 
legalizada del contrato, los documentos de pago, contables y/o administrativos 
que confirmen la efectiva prestación de los servicios. 

(-)". 

Con el Oficio N° 047-2018-G.R.AMAZONAS/PPRA presentado el 24 de mayo de 

2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad 
solicitó la clave de acceso al Toma Razón Electrónico. 

Por decreto del 25 de mayo de 2018, se dispuso la notificación vía publicación en 

el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra los integrantes del Consorcio, según lo 

dispuesto en el decreto del 28 de febrero de 2018. 

Mediante el Oficio N° 140-2018-G.R.AMAZONAS/ORAD presentado el 31 de mayo 

de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió información 
dicional. 

Con el escrito s/n presentado el 1 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor Felipe Ayala Ortiz manifestó que no suscribió el documento 

denominado "Declaración jurada de la habilidad y disponibilidad profesional", y 

que tampoco participó como Residente en la obra sobre la cual se le consultó. 

12. 	Mediante la Carta N° 029-2018-JLVE/VAES presentada el 8 de junio de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el señor José Luis Vásquez Escalante remitió la 

Declaración Jurada del 6 de junio de 2018, en la cual manifestó que la rúbrica 

contenida en el documento denominado "Declaración jurada de la habilidad y 

disponibilidad profesional", no le corresponde, y la información que contiene 

dicho documento es falsa. Asimismo, indicó que no celebró ningún contrato, ni 

tiene en su poder documento de pago, contables y/o administrativos con los 

representantes legales de las empresas integrantes del Consorcio. 

Con el Oficio N° 229-2018-G.R.AMAZONAS/GGR presentado el 19 de junio de 2018 

Cn la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió documentación 1 
complementaria. 

Por decreto del 12 de noviembre de 2018, ante el incumplimiento de los 

integrantes del Consorcio en presentar sus descargos en el plazo otorgado, se 
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dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de emitir informe final de 

instrucción con los documentos obrantes en el expediente. 

El 13 de noviembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 256-

2018/DRC-01-1 expedido por el Órgano Instructor N° 1, se remitió el expediente a 

la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconfornnación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se 

remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido 

el 24 del mismo mes y año. 

Con decreto del 28 de enero de 2019, se dispuso publicar el Informe Final de 

Instrucción N° 305-2018/DRC-01-1 en el Sistema Informático del Tribunal, 

otorgando a los integrantes del Consorcio el plazo de cinco (5) días hábiles para 

que formulen los alegatos que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación que obra en el expediente, y sin 

perjuicio que la Sala realice las actuaciones complementarias que considere 

pertinentes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador tiene por finalidad determinar la 

responsabilidad de los proveedores integrantes del Consorcio, por presuntamente 

haber dado lugar a la resolución del contrato derivado del procedimiento de 

selección por causal atribuible a su parte, y por presentar documentos falsos o 

' información inexacta a la Entidad en el marco del mismo procedimiento de 

selección; dichos hechos habrían tenido lugar el 8 de julio de 2015 y el 11 de 

diciembre de 2013, respectivamente, fechas en la que se encontraba vigente la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y 

modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias, en adelante 

el Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la denuncia / 
que dio origen al presente procedimiento, esto es al 16 de agosto de 2017, ya se 

encontraban vigentes la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus respectivas 
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modificatorias. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décima Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, el procedimiento 

establecido en el artículo 222 del mismo es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen a partir de la entrada en vigencia de referida 

la Ley (3 de abril de 2017), como es el caso del presente expediente. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF1, conforme a las cuales el plazo de prescripción se suspende con la interposición 

de la denuncia, situación que en el presente caso tuvo lugar el 12 de setiembre de 
2017. 

Sobre la presentación de documentos falsos o información inexacta a la Entidad 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción, cuando presenten documentos falsos o información inexacta, entre 
otros, a las Entidades. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que uno de los principios que rige la 

y
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, actualmente previsto 

en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

N" 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 
vigente desde el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes 
en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 
las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF". 
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concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

5. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (documentos falsos o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante, ante el OSCE o 

ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas; este 

Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

Una vez verificado dicho supuesto (relacionado con la efectiva presentación del 

documento cuestionado ante la autoridad correspondiente), y a efectos de 

determinar la configuración de la infracción, corresponde verificar si se ha 

acreditado la falsedad del documento o la inexactitud de la información que 

contiene, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales2, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

6. 	n ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, es 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar y artículo 49 del TUO de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz 

para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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necesario considerar que un documento falso es aquel que no fue emitido o 

suscrito por el órgano o persona (natural o jurídica) que aparece en el mismo 

contenido del documento como su emisor o suscriptor, en otros términos como 

su autor, o aquél documento que habiendo sido válidamente emitido 

posteriormente es alterado en alguno de sus extremos. 

De otro lado, es pertinente señalar que la información inexacta supone que el 

contenido de algún documento no sea congruente con la realidad; situación que 

constituye una forma de falseamiento de esta. 

Para ambos supuestos —falsedad e inexactitud— la presentación de un 

documento con dicha condición, supone el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del 
artículo 4 de la Ley3, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del 

Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 
LPAG4. 

3 
	

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones 

Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes 

principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público: 

(—) 
b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades 

estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 

4 Artículo 51.- Presunción de veracidad 

51.1. Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a 

su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 

contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el 

administrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las 
verificaciones correspondientes y razonables. 
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Configuración de la infracción. 

8. 	En el presente caso la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio 

se encuentra referida a la presentación de documentos supuestamente falsos a la 

Entidad, como parte de la oferta que presentó en el procedimiento de selección, 

consistentes en: 

Declaración jurada de habilidad y disponibilidad profesional de fecha 11 de 

diciembre de 2013, emitida aparentemente por el ingeniero Felipe Santiago 

Ayala Ortizs. 

Declaración jurada de habilidad y disponibilidad profesional de fecha 11 de 

diciembre de 2013, emitida aparentemente por el ingeniero José Vásquez 

Escalante6. 

Conforme a lo señalado de manera precedente, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse, en principio, 

que los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados por el 

Consorcio a la Entidad. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se identifica la propuesta 

presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de selección, en la cual 

obran ambos documentos cuestionados. En tal sentido, habiéndose acreditado el 

primer supuesto de configuración del tipo infractor, referido a la presentación 

efectiva de los documentos cuestionados a la Entidad; corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son falsos o contiene información inexacta. 

10. Sobre el particular, es importante señalar que el cuestionamiento a los 

documentos antes enumerados, tuvo su origen en el procedimiento de 

fiscalización posterior llevado a cabo por el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad. En dicho contexto, el mencionado órgano del Sistema Nacional de 

Control obtuvo Carta N° 007-2017-FESAY0 del 6 de mayo de 20177, a través de la 

cual el señor Felipe Ayala Ortiz informó textualmente lo siguiente: 

Obrante en el folio 165 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 196 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
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Es cierto fui propuesto, pero no participé como lng. Residente de Obra. 

Debo indicar que mi Colegiatura del Colegio de Ingenieros es N°40600, no 

tengo ningún motivo ni justificación para cambiar mi número de Registro 
de Colegiado. 

3. 	Con fecha 09 de Junio del 2015, me hice presente ante la Fiscalía Provincial 

Penal Especializada en Anticorrupción — Chachapoyas (NCPP), a la cual fui 

citado mediante Cédula de Citación 187-2015, a fin de dar mis declaraciones 
acerca del desarrollo de la obra en mención, manifestando que no he 
participado como Ing. Residente y que en los documentos existentes de la 
obra en los que figura ¡afirma y el Registro del Colegio de Ingenieros, no 

me pertenecen, por lo tanto el suscrito no ha asumido ningún cargo 

dentro de la ejecución de la obra materia de la presente, no siendo 
responsable del desarrollo de la misma". 

(El énfasis es agregado). 

11. En cuanto al documento aparentemente suscrito por el señor José Luis Vásquez 

Escalante, obra en el expediente administrativo la Carta N° 002-2017-1LVENAES 

del 16 de junio de 20178, a través de la cual, en atención a la consulta formulada 

por la Entidad, dicho profesional manifestó lo siguiente: 

Mi persona no ha participado  en ninguna instancia como Asistente del 
Residente  en la citada Obra, conformada por el Consorcio 
Camporredondo, no he firmado ningún documento al respecto.  En tal 
sentido no tengo contratos u otros documentos en relación  a la obra 
antes mencionada. 
A/ no haber participado en la ejecución de la Obra, reitero que no cuento 
con la documentación como informe de compatibilidad,  ni tampoco 
cuento con cargos al respecto. 

No tengo planos As Built finales,  ya que reitero no he participado en la 
Obra y no he firmado ninguno de ellos, siendo en tal sentido adulterados 
y falsificados. 

No cuento con el Cuaderno de Obra original,  pues se le reitera que no he 
participado en la ejecución de la obra y no he firmado ninguno de ellos 
siendo en tal sentido adulterados y falsificados. 

8 
	

Obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 
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(...) 
Recalco que no he participado de la ejecución de la Obra antes mencionada,  
así como indico categóricamente que no he firmado documentos alguno en  
relación a la ejecución de la obra, y que tampoco autorice el uso de mi CV 
para participar en el proceso de selección Licitación Pública N° 010-2013-
GRA/CE". 

12. Ahora bien, en atención a las facultades que la normativa le otorga, con decreto 

del 7 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó a los señores 

Felipe Santiago Ayala Ortiz y José Vásquez Escalante que confirmen la veracidad 

de la información contenida y la emisión de las declaraciones juradas que 

supuestamente habrían suscrito, y que ahora son objeto de cuestionamiento. 

En atención a dicho requerimiento, mediante carta s/n presentada el 1 de junio 

de 20189  a este Tribunal, el señor Felipe Ayasta Ortiz manifestó textualmente lo 

siguiente: 

Que el documento denominado "DECLARACIÓN JURADA DE LA HABILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD PROFESIONAL", no ha sido suscrito por mi persona, como 

j
podrán comprobar que mi firma no es la misma a la de dicho documento, 
careciendo de veracidad, ni mucho menos he participado como Mg. 

-Residente en dicha obra, además que el sello que figura no es del tipo que 
suelo usar en los documentos que suscribo como Ingeniero Civil Colegiado, 
por lo tanto no cuento con contrato, ni documentos de pago y otros que 
demuestren haber participado como profesional en la mencionada obra". 

(El énfasis es agregado). 

De otro lado, ante el requerimiento formulado por el Órgano Instructor mediante 

Carta N° 029-2019-1LVA/VAES presentada el 8 de junio de 2018 a este Tribunal, el 

(

...señor José Luis Vásquez Escalante remitió una declaración jurada que suscribió el 

de junio de 2018, cuyo contenido textual es el siguiente: 

« 
"(...) QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA DECLARACION JURADA DE LA 
HABILIDAD Y DISPONIBILIDAD PROFESIONAL DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 

2013 (...) NO CORRESPONDE A MI AUTOR1A Y RÚBRICA,  SIENDO 
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COMPLETAMENTE FALSA 

QUE MANIFIESTO QUE NO CELEBRÉ NINGUN CONTRATO, NI TENGO 
DOCUMENTOS DE PAGO, CONTABLES WO ADMINISTRATIVOS CON LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS ALUDIDAS. 

13. 	En este punto, cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos de este Tribunal, 

se ha señalado la relevancia de la manifestación del supuesto órgano o agente 

emisor del documento cuestionado, a fin de determinar su autenticidad y 

veracidad; tal como ha sucedido en el presente caso, en el que, conforme a los 

documentos citados de manera precedente, los supuestos emisores de las 

declaraciones cuestionadas han señalado de manera clara y expresa que no 

suscribieron ni emitieron ninguna "Declaración Jurada de la Habilidad y 
Disponibilidad Profesional" del 11 de diciembre de 2013. 

Ahora bien, cabe señalar que ninguno de los proveedores que integraron el 

Consorcio han presentado sus respectivos descargos ante las imputaciones 
formuladas en su contra. 

En ese orden de ideas, de una valoración conjunta y razonada de los medios 

probatorios que obran en el expediente administrativo, se concluye que las dos 

declaraciones juradas de habilidad y disponibilidad profesional de fecha 11 de 

iciembre de 2013, emitidas supuestamente por los señores Felipe Ayala Ortiz y 

José Luis Vásquez Escalante, son documentos falsos, toda vez que las personas 

que supuestamente las firmaron han manifestado de manera expresa y enfática 

que la firmas que obran en dichos documentos y que se les atribuye, no les 
corresponden. 

Por lo tanto, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes 

del Consorcio por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sobre la infracción por supuestamente haber dado lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte. 

aturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establece que 
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constituye infracción administrativa pasible de sanción dar lugar a la resolución 

del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible al contratista. 

18. En tal sentido, con relación al procedimiento de resolución contractual, es 

necesario traer a colación lo establecido en el literal c) del artículo 40 de la Ley, el 

cual dispone que en caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna 

de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no 

haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma 

total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que 

se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, quedando el contrato 

resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el 

contratista. Asimismo, el referido artículo señala que el requerimiento previo por 

parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

. De otro lado, en los artículos 168 y 169 del Reglamento, se establece que la 

Entidad puede resolver el contrato en los casos que el Contratista: i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

j1(1  cargo, pese a haber sido requerido para ello; ii) haya llegado a acumular el monto 

áximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en 

la ejecución de la prestación a su cargo; iii) paralice o reduzca injustificadamente 

l'a-  ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación; o iv) haya ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda 

ser revertida. 

20. 	Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

mediante carta notarial, para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) 

días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del 

monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

contratación puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de 

quince (15) días. Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el 

incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 

forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver 

el contrato. 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 
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incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por el Tribunal en anteriores oportunidades, en atención a los principios de 

legalidad y debido procedimiento, para que la infracción imputada se configure, 

es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 

procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato 

con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no 

podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad 
respecto a tal situación. 

 Por otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 

mecanismos de solución de controversias, es decir, a la conciliación o al arbitraje. 

23 	Al respecto, en el artículo 170 del Reglamento se establece que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas con la resolución 

del contrato, es de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual. 

En cuanto al procedimiento establecido en la normativa para resolver el contrato, 

cuyas disposiciones se han citado de manera precedente, a través del Anexo al 

Oficio N° 15-2016-G.R.AMAZONAS/OCl/AC-GRA-SC, la Entidad informó que el 

Consorcio dio lugar a la resolución del contrato derivado del procedimiento de 

selección, por haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por 

mora; razón por la cual, conforme a lo establecido en el artículo 169 del 

Reglamento, no era necesario efectuar requerimiento previo al Consorcio para 

que cumpla con sus obligaciones contractuales. 

Sobre el particular, como parte de los documentos que adjuntó a su denuncia, la 

Entidad adjuntó copia de la Carta Notarial N° 367-2015-GOBIERNO REGIONAL 
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AMAZONAS/GGR del 15 de junio de 20151°, en la cual es posible verificar la 

comunicación al Consorcio de la decisión de aquella de resolver el contrato 

derivado del procedimiento de selección, por haber acumulado el monto máximo 

de la penalidad por mora equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

contractual. 

No obstante ello, de la revisión de dicho ejemplar remitido por la Entidad en un 

primer momento no fue posible identificar que el citado documento haya sido 

diligenciado por conducto notarial al Consorcio, conforme exige el procedimiento 

previsto en la normativa. 

En ese contexto, ante los requerimientos efectuados por el Órgano Instructor del 

A_ 
 Tribunal con los decretos del 26 de setiembre de 2017 y 27 de febrero de 2018, 

mediante Oficio N°  229-2018-G.R.AMAZONAS/GGR presentado el 19 de junio de 

2018 a este Tribunal, al Entidad presentó un nuevo ejemplar de la Carta Notarial 

N° 367-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, en cuyo reverso se aprecia 

que el Notario Luis Felipe Mori Tuesta realizó la siguiente anotación: 

"CERTIFICO: Que la presente carta ha sido diligenciada notarialmente vía 
SERPOST con remito N°453755, habiendo sido devuelto por dicha empresa, con 
la constancia ausente; tal como consta en el cargo de devolución. Por lo que se 
devuelve el sobre cerrado y el cargo para los fines pertinentes. 
Chachapoyas, 08 de Julio del 2015". 

(El subrayado es agregado). 

26. Teniendo en cuenta dicha observación consignada por el notario que tuvo a su 

cargo la notificación de la carta que comunicaba la resolución contractual, cabe 

traer a colación lo estipulado en la Cláusula Vigésimo Octava del Contrato de 

Gerencia General Regional N° 266-2013-GR-AMA2ONAS/GGR, cuyo tenor es el 

siguiente: 

"Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte 
introductoria del presente contrato, el cual no se entenderá modificado 

/ 	mientras no se haya comunicado expresa e indubitable por escrito notarial 
presentado ante el Gobierno Regional de Amazonas, con una anticipación de 
quince (15) días calendario, en el que se señale su variación; si alguna de las 
partes se negara a recibir la notificación personalmente o no se encontrara 

o 	Obrante en el folio 18 del expediente administrativo. 
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a persona alguna en el domicilio, se dejará la notificación bajo la puerta, 

certificándose esta circunstancia y dicha parte se entenderá válidamente 
notificada". 

(El énfasis es agregado) 

En tal sentido, se aprecia que la Carta Notarial N° 367-2015-GOBIERNO REGIONAL 

AMAZONAS/GGR del 15 de junio de 2015, que contenía la comunicación de la 

decisión de la Entidad consistente en resolver el contrato derivado del 

procedimiento de selección, no fue notificada al Consorcio de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento y a lo acordado en el propio contrato; toda vez que al 

no encontrar al Consorcio en su domicilio, se procedió a devolver el documento, 
así como el respectivo cargo. 

En este punto cabe reiterar que, para que la infracción imputada se configure, es 

menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 

procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato 

con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no 

podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Al respecto, es importante resaltar que dicho criterio ha sido desarrollado en el 

0
Acuerdo N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, mediante el cual la Sala Plena 

,del Tribunal de Contrataciones del Estado acordó que en los casos de resolución 

de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

resolución contractual previsto en la normativa de contratación pública, 

precisando que la inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los medios probatorios que obran en el 

expediente, se concluye que la Entidad no comunicó al Consorcio su decisión de 

resolver el contrato por conducto notarial, conforme al procedimiento previsto en 

el artículo 169 del Reglamento, el cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

169 del Reglamento y el citado Acuerdo de Sala Plena Nº 006/2012, resultaba de 

obligatorio cumplimiento a fin de poder determinar la responsabilidad de los 

proveedores que integraron dicho consorcio, por haber dado lugar a la resolución 
de la relación contractual. 
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En consecuencia, corresponde eximir de responsabilidad a los integrantes del 

Consorcio por la supuesta comisión de infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, declarándose no ha lugar a la imposición de 

sanción en este extremo de la imputación. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de aplicar el principio de irretroactividad, 

contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, es importante 

tener presente que, si bien el cuestionamiento a los referidos documentos 

corresponden a la comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 

<141 
 51.1 del artículo 51 de la Ley, el supuesto por el cual corresponde sancionar a los 

integrantes del Consorcio es la presentación de documentos falsos a la Entidad, 

con respecto al cual corresponde determinar si es aplicable el principio de la 

aplicación de la norma más favorable al administrado (retroactividad benigna). 

En este punto, corresponde señalar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia 

la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, que derogó el marco 

normativo aplicable a la fecha de comisión de la infracción cometida por los 

integrantes del Consorcio, la misma que a su vez ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N° 134111 y el Decreto Legislativo N° 144412, modificaciones recogidas 

en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

,Decreto Supremo N° 082-2019-EF13, en adelante el TUO de la Ley. 

En tal sentido, la posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no 

estuvieron vigentes al momento de la comisión de la infracción depende de que 

el nuevo marco normativo represente un beneficio concreto para el administrado, 

no bastando simplemente comparar en abstracto los marcos normativos, 

conforme explican Gómez Tomillo y Sanz Rubiales: "hay que operar en concreto y 

no en abstracto; es decir, no es suficiente con la comparación de los marcos 

sancionatorios establecidos en cada figura, sino que es preciso considerar la 

sanción que correspondería al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas las 

circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 

• 

Vigente desde el 3 de abril de 2017. 
2 	Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
3 	Publicado el 13 de marzo de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano". 
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establecidas en una y otra norma"14. 

33. 	Así, es importante precisar que conforme a la normativa aplicable al momento de 

cometerse la infracción por parte de los integrantes del Consorcio, la sanción 

prevista era la inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) años 

ni mayor de (5) años, pudiendo llegar a ser definitiva en caso que ya se le haya 

impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto 

superen los treinta y seis (36) meses en un periodo de cuatro (4) años, o por 

reincidencia en la misma infracción, independientemente del periodo en el que se 

ha reincidido y el número de sanciones impuestas. Por otro lado, el plazo de 

prescripción previsto era de cinco (5) años desde que las infracciones eran 
cometidas. 

Ahora bien, en cuanto al tratamiento contenido en el TUO de la Ley y su 

Reglamento (vigentes en la actualidad), la infracción consistente en presentar 

documentos falsos a la Entidad se mantiene tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; en tanto que la sanción prevista en la 

normativa vigente en la actualidad es de inhabilitación temporal no menor a 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, pudiendo llegar a ser de 

inhabilitación definitiva en el caso que ya se haya impuesto al proveedor más de 

dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto sumen más de 

treinta y seis (36) meses en un periodo de cuatro (4) años, o por reincidencia en la 

misma infracción, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca 

ando el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con 
inhabilitación temporal. 

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que en el caso concreto la normativa 

vigente resulta más favorable al Consorcio, debido a que uno de sus integrantes, 

esto es la empresa BRISMA CONSTRUCCIONES SA, ya ha sido sancionada por la 

comisión de la infracción consistente en presentar documentos falsos a la Entidad, 

que si bien contempla la misma sanción, tiene un tratamiento distinto cuando 

,/'ceba evaluarse la posibilidad de imponerse una sanción de inhabilitación 
/definitiva, aplicable en caso de reincidencia (independientemente del periodo en 

el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas) en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; en 

cambio, bajo el marco normativo actual, para la imposición de la inhabilitación 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, íñigo. Derecho Administrativo Sancionador - Parte 
General, España: Thomson Reuters, 2010, p. 185. 
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definitiva por reincidencia en la comisión de la infracción consistente en presentar 

documentos falsos o adulterados, se requiere que la nueva infracción se produzca 

cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con 

inhabilitación temporal. 

34. Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación de sanción de 

las empresas integrantes del Consorcio por presentar documentos falsos a la 

Entidad; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, toda vez que dicho marco normativo les resulta más favorable. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción detectada. 

Conforme al marco procedimental aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionador, el artículo 229 del nuevo Reglamento establece que 

las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección 

y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o el contrato de consorcio, o el 

contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, en 

tanto que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. 

Cabe precisar que, a efectos de la individualización de la responsabilidad, la 

literalidad de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio debe 

permitir identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la 

infracción. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión de la Promesa de Consorcio del 11 de diciembre de 

201315, se advierte que los integrantes del Consorcio convinieron las obligaciones 

que corresponde a cada uno de sus integrantes, según el siguiente detalle: 

Obrante en el folio 145 del expediente administrativo. 
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INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO 

CAMPORREDONDO 
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN 

BRISMA CONSTRUCCIONES 

SAC 
- EJECUCIÓN 

- ADMINISTRACIÓN 
80 Yo 

 

INVERSIONES PROYECTOS 

& OBRAS KEOPS EIRL 
- EJECUCIÓN 

- ADMINISTRACIÓN 
20% 

Nótese que en la promesa formal de consorcio incluida en la propuesta técnica 

que el Consorcio presentó a la Entidad, no se aprecia que se haya individualizado 

de forma específica alguna obligación referida a la infracción que se ha 

identificado; sin perjuicio de ello, corresponde señalar que el deber de comprobar 

la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad, antes de su presentación ante la 

Entidad, es un deber inherente al postor (en este caso, a todos los integrantes del 
Consorcio) que presenta su propuesta. 

Ahora bien, cabe señalar que no obra en el expediente algún otro documento a 
partir del cual esta Sala 	pueda evaluar la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad por la comisión de la infracción detectada; asimismo, cabe señalar 

que los integrantes del Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento 

administrativo sancionador y, por lo tanto, aun cuando conforme a lo establecido 

en la normativa les corresponde la carga de la prueba para acreditar una posible 

individualización de responsabilidades, no han presentado medios probatorios 
que den cuenta de ello. 

En consecuencia, en el caso concreto no es posible individualizar la 

responsabilidad administrativa, y por el contrario corresponde imponer sanción 

administrativa a todos los integrantes del Consorcio, más aún cuando los 

documentos falsos presentados están relacionados con los profesionales 

\ propuesto por el Consorcio para la ejecución de la obra. 

raduación de la sanción a imponerse. 

El literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley establece como 
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sanción aplicable para la infracción materia de análisis una inhabilitación 

temporal, del derecho a participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un periodo no 

menor de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

40. 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

establecido en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse 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. 

Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción 

a imponer a las empresas integrantes del Consorcio, considerando los criterios 

establecidos en el artículo 264 del Reglamento del TUO de la Ley, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF: 

) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida reviste considerable 

gravedad, pues supone una trasgresión del principio de presunción de 

veracidad; de ese modo, si bien en virtud del mencionado principio la 

Administración Pública debe presumir como veraces los documentos 

presentados por los administrados, ello ha quedado desvirtuado en el 

presente caso al verificarse la presentación de documentos falsos por parte 

del Consorcio. 

Además, debe indicarse que la presentación de documentos falsos afecta la 

buena fe en la relación que debería existir entre los administrados y la 

Administración Pública, así como al buen funcionamiento del sistema de 

contratación pública. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, se aprecia 

que el Consorcio presentó dichos documentos falsos con la finalidad de 

demostrar la disponibilidad de los profesionales que propuso para la 

ejecución de la obra objeto de contratación. 

c) La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: La sola 
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presentación de documentos falsos a la Entidad conlleva a un menoscabo o 

detrimento en sus fines, en perjuicio del interés público y del bien común. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: de la 
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 

por el cual el Consorcio haya reconocido su responsabilidad en la comisión 

de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), la empresa BRISMA CONSTRUCCIONES SA fue 

sancionada por este Tribunal con una inhabilitación de 39 meses por la 

comisión de la misma infracción; en tanto que la empresa INVERSIONES 

PROYECTOS & OBRAS KEOPS EIRL fue sancionada por la comisión de la 

infracción consistente en haber dado lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte. 

Conducta procesal: debe considerarse que las empresas integrantes del 

Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: dado que no ha sido alegado por las empresas integrantes del 

Consorcio, no se encuentra acreditado que estas hayan implementado un 

modelo de prevención debidamente certificado, después de la comisión de 

la infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 

42. Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así 

_(-:

como la presunción de veracidad establecida por ley, y tratan de evitar perjuicios 

que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 
Estado.  

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este Colegiado considera 

pertinente remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Amazonas, copia de los 
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folios 1 al 7, 12 al 17, 19 al 21, 165, 196, y 578 al 581, así como copia de la presente 

Resolución, debiendo precisarse que tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por las empresas 

integrantes del Consorcio Camporredondo, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 11 de diciembre de 2013, fecha en la que presentaron los 

documentos falsos a la Entidad como parte de su propuesta técnica. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín inga Huamán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N2 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa BRISMA CONSTRUCCIONES SA (RUC N° 20480421478), 

con inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta y dos (42) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos 

de acuerdo marco y de contratar con el Estado, por la presentación de 

documentos falsos al Gobierno Regional de Amazonas en el marco de la Licitación 

Pública N' 10-2013/GRA/CE, infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estadio aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873; la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS EIRL (RUC 
N° 20538980928), con inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta y un 
(41) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado, por la 
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presentación de documentos falsos al Gobierno Regional de Amazonas en el 

marco de la Licitación Pública N° 10-2013/GRA/CE, infracción prevista en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estadio 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873; la 

cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas BRISMA 
CONSTRUCCIONES SA e INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS EIRL, por 

supuestamente haber dado lugar a la resolución del contrato derivado de la 

Licitación Pública N° 10-2013/GRA/CE, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estadio aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873, por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez consentida la sanción, la Secretaría del Tribunal registre la 

sanción en el módulo informático correspondiente. 

Poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Amazonas, para 

que actúe conforme a Ley. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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