""".''''''
11
•••

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón :NO 1773-2017- TCE-S3

Sumilla: ''La información incluida en los escritos y
formularios
que
presenten
los
administrados para la realización de
procedimientos
administrativos,
se
presumen verificadospor quien hace uso de
el/os, así como de contenido veraz para
fines del procedimiento administrativo'~

Lima,

Z Z AGO. 2017

Visto en sesión del 22 de agosto de 2017, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 3691/2016.TCE, sobre el procedimiento administrativo
sancionador s~guido contra el Consorcio integrado por"la empresa S.G.G FAVERSAE.I.R.L.
y la señora Hayme ""iris Dueñas Rodríguez, por su presunta' responsabilidad al.haber
presentado documentación falsa y/o información inexacta en el
de
Adjudicación
•
Directa Selectiva N° 088-2015-CEP/MDSS - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de

matcb'"

la

rollizo de eucalipto pala la 'Meta: Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado
para el Sector de Alto Qosqo distrito de San Sebastián Cuscd', y atendiendo a los siguientes:
TECEDENTES:

!Ji

I 19 d~oct
de 20151, la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en adelante la
Entidad,
~có
la Adjudicación Directa Selectiva N° 088-2015-CEP/MDSS - Primera
con~ at na, para la "Adquisición de rollizo de eucalipto para la Meta: Ampliación de
loz:J!!. rcios de agua potable y alcantarillado para el Sector de Alto Qosqo distrito de
a Sebastián Cuscd', en adelante el proceso de selección, con un valor referencial
e S/ 129,438.00 (ciento veintinueve mil cuatrocientos treinta y ocho con 00/100
soles).
, " El 2 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la presentación de las propuestas, y el 4
del mismo mes y año, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio integrado por la
empresa S.c.G FAVERSA E.I.R.L. y la señora Hayme Iris Dueñas Rodríguez, en
adelante el Consorcio.
El 27 de noviembre de 2015, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 253-GM2015-MDSS la Entidad declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el
Según la ficha c1I/proceso de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE
obrante en el «'1)(6]23 del expediente administrativo.
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Consorcio integrado por las señoras Mariluz Cisneros Tejeira y Mauricia Neira
Colquehuanca, y declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro, debido a que el
Consorcio (integrado por la empresa S.c.G FAVERSAE.I.R.L. y la señora Hayme Iris
Dueñas Rodríguez) vulneró el principio de presunción de veracidad, al presentar
supuesta documentación falsa y/o con información inexacta como parte de su
propuesta técnica, para acreditar el factor de evaluación "cumplimiento de la
prestación", retrotrayéndose el proceso a la etapa de evaluación y calificación de las
propuestas.
El 1 de diciembre de 2015, se otorgó la buena pro al Consorcio integrado por las
señoras Mariluz Cisneros Tejeira y Mauricia Neira Colquehuanca.

2.

A

Mediante "Formulario de Aplicación de Sanción - EntidadjTercero" presentado el 30
de diciembre de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad
de Cusco, recibido el 3 de enero de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el
Consorcio presentó documentación falsa como parte de su propuesta técnica; para tal
efecto adjuntó la Opinión Legal N° 0514-2015-GAL/MDSS2 del 25 de noviembre de
2015, a través de la cual señala lo siguiente:

l.

Sostiene que el Consorcio presentó, como parte de su propuesta, dos (2)
Certificados de no haber incurrido en penalidades de fechas 10 de diciembre
de 2014 y 15 de diciembre de 2014, supuestamente emitidos por el Director
de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de
Cusco, el señor Julio Marino Farfán Arenas.

ii.

Indic~n
embargo, que el Director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxjfiáres de la Sede del Gobierno Regional del Cusco, a la fecha de emisión
os certificados cuestionados, fue el señor Carlos Dorian Romoacca Ñaupa,
~esignado en dicho cargo el 5 de setiembre de 2014 mediante Resolución
Ejecutiva Regional N° 1493-2014-GR CUSCO/PR, habiendo concluido su
designación el 12 de enero de 2015 según lo dispuesto a través de la
Resolución Ejecutiva Regional N° 036-2015-GR CUSCO/PR.

lil.

Por lo expuesto, concluye que los integrantes del Consorcio habrían vulnerado
los principios de presunción de veracidad y moralidad.

obrante en los folios 29 al 42 del expediente administrativo.
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3.

Por decreto del 17 de enero de 20173, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al
haber presentado i) el Certificado de fecha 10 de diciembre de 2014 supuestamente
emitido por el señor Julio Marino Farfán Arenas, en calidad de Director de la Oficina
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional Cusca, y ii) el Certificado de fecha 15 de diciembre de 2014
supuestamente suscrito por el señor Julio Marino Farfán Arenas, en calidad de Director
de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional de
Administración del Gobierno Regional Cusco, documentos supuestamente falsos o con
información inexacta presentados como parte de su propuesta técnica en el marco del
procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, otorgándoseles el plazo de diez (10) días hábiles para que
formulen sus descargos, ~bajo apercibimiento de resolver con la. documentación
obrante eñ autos.
~"
,,1 .dll.~

4.

Por décreto
del 18 de'mayo de 2017. se dio cuenta que losI integrantes
del ,Consorcio
•
"'...
"..
no cumplieron~con presentar ?us descargos, por lo que se hizo efectivo el
apercibimiento'" decretado. remitiéndose el expediente"a la Tercera s1ílá del Tribunal
araque resuelva, el cual fue efectivamente recibido por el Vocal ponente el 22 de
ayo de 2017.

I SIJ IE:.~/i ,or cI~ d
4,

'C

••

,.

,.

""

A
•

or decreto del 23 de junio de 2017, se solicitó a la Dirección Regional, de ~.:Administ
'on del Gobierno Regional de Cusca que informe si emitió los certificados
cuesf
dos (para lo cual se le adjuntó copia de los mismos) y si el contenido de
die
certificados es veraz y exacto.

ediante Oficio N° 0135-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA presentado el 13 de julio de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad del Cusca, recibido
el 14 del mismo mes y año por el Tribunal, la Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional del Cusca solicitó que se le otorgue un plazo adicional para remitir
la información requerida.
7.

Por decreto del 17 de julio de 2017, se otorgó a la Oficina Regional de Administración
del Gobierno Regional del Cusca el plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que
remita la información requerida.

Documento ol:¡(linte en el folio 3 del expediente administrativo.
Documento offrante en el folio 749 del expediente administrativo.
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8.

Mediante Oficio N° 164-2017-GR-CUSCO-ORAD-OASApresentado el 16 de agosto de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Cusca, recibido
el Tribunal el 17 del mismo mes y año, la Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional del Cusca remitió la información que le fue requerida.

11.

FUNDAMENTACIÓN:

1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de la empresa S - CONTRATISTASGENERALESFAVERSAE.I.R.L - S.c.G
FAVERSA E.I.R.L y de la señora HAYME IRIS DUEÑAS RODRIGUEZ, integrantes del
Consorcio, por presuntamente haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, referida a la presentación de documentos
falsos y/o con información inexacta ante la Entidad, hecho que se habría producido el
2 de noviembre de 2015, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley NO
29873, en adelante la Ley, en concordancia con su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 138-2012-EF,
N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF Y N° 261-2014-EF, en adelante el Reglamento.

A.
3.

Naturaleza de la infracción

"

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en
infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor':o contratista que
presente documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
OSCE.
.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad san ' nadara de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del
artículo 2
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Admin'
ivo General y sus respectivas modificatorias, en adelante el TUO de la
LPA
n virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente
I 'nfracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
, ificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los
administrado¥conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción adl}lfnistrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en
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el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.
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 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
administrativala 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.
4.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados supuestamente (falsos o con información inexacta) fueron
efectivamente'"'presentadosante
una Entidad contratante"'(e'n el 'marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el OSCEo ante el Tribunal. ~.: ,as
J

,

"

'

.;

....

,

¡

,_

.

t

'
•.• '
I
'
,,1 r ~(Jr os
J
Adicionalmente,.<;'I1ar:nparo del principio de verdad material con~~grado en el numeral
~.

l.11-delartículo'IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG)que impóíie'a la autoridad
"
administrativa
el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias
utorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados lO
stas hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a
tras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
presentaci .
del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra
compr
. a la información registrada en el SEACE, así como la información que
pu
er recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
i Qfl11aciónrelevante, entre otras.

A

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del documento
presentado o la inexactitud de la información presentada, independientemente de
quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación
o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, :el cual
rige las actuaciones en el marco de las contrataciones estatales.

5.

Cabe recordar que conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunals, un
documento falso es aquél que no fue expedido por su supuesto órgano emisor o no
e ejemplo las Resoluciones NO 1329-2015-TCE-S2,
N° 1093-2015-TCE-S2,
N° 178-2015-TCE-Sl,
N° 1257-2017-TCE-S2, N° 1321-2017-TCE-S2, N° 524-2017-TCE-S2, NO

CE-52, N° 937-2017-TCE-S2,
3 Y N° 1691-2017-TCE-S3.
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fue firmado por su supuesto suscriptor; o aquel documento que siendo válidamente
expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de esta.
Para ambos supuestos -documento falso e información inexacta-la presentación de
un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del
Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG.

6.

Al respecto, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, se establece que
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida
en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos,
así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo,
esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios
suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 deVmismo
cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la '
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.,
'

~

Configuración de la infracción

8.

En el cas~mat
ia de análisis, se atribuye a los integrantes del Consorcio haper
presentado )?O;no parte de su propuesta técnica, los siguientes documentos
presunta
!)té falsos y/o con información inexacta:

~

Certificado de fecha 10 de diciembre de 20146, aparentemente emitido por
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del
Cusca, a través del cual se otorga conformidad y se deja constancia que la
señora Hayme Iris Dueñas Rodríguez no incurrió en penalidades en la
ejecución de prestación contenida en la Orden de Compra N° 2044, derivada

'ante en el folio 187 del expediente administrativo.
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de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 142-2014-GR
de S/ 38,290.00.

cusca,

por la suma

b) Certificado de fecha 15 de diciembre de 20147, aparentemente emitido por
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del
Cusco, a través del cual se otorga conformidad y se deja constancia que la
señora Hayme Iris Dueñas Rodríguez no incurrió en penalidades en la
ejecución de prestación contenida en la Orden de Compra N° 2217, derivada
de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 136-2014-GR cusca, por la suma
de S/ 33,932.00.

9.

Sobre el particular, conforme a lo indicado en los párrafos que anteceden, con la
finalidad de determinar la configuración de la infracción, resulta,necesario
verificar la
'1
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentaciónde los documentos cuestionados
ante I~ Entidad;, y ~i) la falsedad y/o info~rmaciÓn~inexacta'~de' íos documentos
cuestionados.
•
,;
_

10.

"

",r

'1"

d

'

¡

ff"~

I

,

:::nm"a~Clc..vl'I:lS

Al respecto;-se aprecia que los certificados cuestionados fue~~hfpreser\tados por el
"nsorcio ante la Entidad, como parte de su propuesta técnica con el propósito dI:!
c;editar el factor de evaluación "cumplimiento de la prestación", previsto en el literal,,,
..-eel Capítulo IV de las bases del proceso de selección. En ese sentido, habiéndo~e .~L
reditado que dichos documentos fueron presentados ante la Entidad, corresponde
ahora detecmtñar si constituyen documentos falsos y/o con información inexacta.

A
11.

Con)'éjatión

a ello, la Entidad ha manifestado que el señor Julio Marino Farfán

Arpas, quien suscribe los certificados cuestionados en calidad de Director de la
lcina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Sede del Gobierno Regional de
Cusco, a la fecha de emisión de los mismos (10 y 15 de diciembre de 2014), no
ostentaba dicho cargo, toda vez que su designación fue concluida el 5 de setiembre
de 2014 mediante la Resolución N° 1492-2014-GR CUSCO/PR.Agrega que desde el 5
de setiembre de 2014 hasta el 12 de enero de 2015, el señor Carlos Dorian
Romuacca Ñaupa ejerció el cargo de Director de la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Sede del Gobierno Regional de Cusco.

12.

Cabe indicar, en este punto, que los integrantes del Consorcio no se apersonaron al
presente procedimiento a afectos de formular sus descargos, pese a encontrarse
debidameFfte notificados, la señora Hayme Iris Dueñas Rodríguez mediante
,obrante en el folio 192 del expediente administrativo.
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publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 3 de mayo de 2017 y
la empresa S - CONTRATISTAS GENERALES FAVERSA E.I.R.L - S.c.G FAVERSA
E.I.R.L., mediante Cédula de Notificación N° 1281O/2017.TCE el 7 de abril de 2017.

13.

Ahora bien, a efectos de analizar la falsedad o contenido inexacto de los certificados
cuestionados, por decreto del 23 de junio de 2017 se solicitó al Gobierno Regional de
Cusca que informe si emitió los certificados cuestionados e indique si su contenido es
veraz y exacto, para tal efecto se acompañó copia de dichos certificados.
En atención a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 164-2017-GR-CUSCO-ORADOASA, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de
Cusca, informó lo siguiente:
"( ..) respecto al Certificado otorgado por el Director de la Oficina de
Abastecimientos V Servicios Auxiliares, de la AMC N° 142-2014-GR CUSCO
ya la O/C N° 2044 del 2014, por el importe de S/ 38,290.00 soles incluido
impuestos de Ley, este sí fue emitido por nuestra institución, tal como se
muestran en los documentos adjuntos al presente (copia simple de la orden
de compra, comprobante de salida, guía de remisión) de la señora Hayme
Iris Dueñas Rodríguez.
.;

A

( ..) respecto al Certificado otorgado por el Director de la Oficina de
Abastecimientos V Servicios Auxiliares, de la AMC N° 136-2014-GR CUSCO
ya la O/C N° 2217 del 2014 por el importe de S/ 33,932.00 soles, incluido
impuestos de Ley, este sí fue emitido por nuestra institución, tal como se
muestran en los documentos adjuntos al presente (copia simple de la orden
de co/'JPra, comprobante de salida, guía de remisión) de la señora Hayme
IrISDlleñas Rodríguez.

"""'-

...) nuestro despacho remite los documentos que prueban que la Dirección
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional. de
Administración del Gobierno Regional Cusca, sí emitió los dos certificados a
nombre de la señora Hayme Iris Dueñas Rodríguez, por los referidos
procesos.

A partir de lo expuesto, se aprecia que el supuesto emisor de los certificados
cuestionado Gobierno Regional de Cusca) ha señalado expresamente que el Director
de la Ofi na de Abastecimientos y Servicios Auxiliares emitió los certificados
cuestio é1os; sin embargo, de la valoración de los elementos obrantes en el
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expediente administrativo, se advierte que dicha comunicación no se ajusta a la
verdad, toda vez que a la fecha de emisión de los certificados cuestionados (10 y 15
de diciembre de 2014) el señor Julio Marino Farfán Arenas, quien aparece como
suscriptor de dichos documentos en representación del supuesto emisor (el Gobierno
Regional del Cusca), ya no ostentaba el cargo de Director de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
Al respecto, cabe anotar que mediante Resolución N° 1492-2014-GR CUSCO/PR de
fecha 5 de setiembre de 2014, se dio por concluida la designación del señor Julio
Marino Farfán Arenas en el cargo de Director la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares del Gobierno Regional de Cusca. Dicho cargo fue asumido por el señor
Carlos Dorian Romuacca Ñaupa, quien fue designado en la misma fecha mediante la
Resolución N~ 1493-2014-GR CUSCO/PR, habiendo concluido su designación el 12 de
enero de2015~a~través de la Resolución N°~036-2015-GR CUSCO/PR.II v
-

1

S,,'¡el

'1.'11

LI~

ItiS

Atenaiendo a lo señalado, resulta que desde el 5 de setiembre de 2014"elseñor
Julio
lt •••..••.••
Marinot.Farfán Arenas ya no ostentaba la' representacion! del Gobierno Regional de
CuscO(el"supuésto emisor), por laque dicho g'obierno regiÓnallRb p"udo'haber emitido,~_
los certificados cuestionados ellO y 15 de diciembre de 2014, a través del Director de" ~
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, dado que a esas fechas dicho
recaía en el señor Carlos Dorian Romuacca Ñaupa.
'
~

•

',"

~

I

,

;',

.

En ese sentido, no resulta posible atribuir la emisión de los certificados cuestionados
al Gobierno Regional de Cusca; toda vez que, aparecen como supuestamente suscritos
por una persona que no ostentaba la representación del supuesto emisor, por lo que
el documento deviene en inauténtico.
Para mayar abundamiento, cabe traer a colación el criterio expuesto por Carolina
vit;la
ipd con relación a la inautenticidad de los documentos suscritos por una
pe on ;que carece de representación y que el suscrito comparte: "( ..) cuestión
sti a en los casos de representación de persona jurídica, sea esta privada o
'P' lica, en que se admite que el autor del documento también lo es el representante,
ero el documento muestra como su autor a una determinada persona que
trabaja para una determinada empresa o Administración, lo que conducirá a
~ postular la inautenticidad del documento cuando la supuesta persona jurídica
-' l no exista o cuando el firmante no trabaje para dicha institución o empresaS" (el
sUbrayad 1énfasis es agregado). En efecto, tal como postula dicha autora, cuando

J

Villacampirte,

Carolina - La Falsedad Documental: Análisis Jurídico - Penal-
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Universidad de L1eida - p. 365.

la persona que suscribe el documento en representación del supuesto emisor, carece
de dicha representación, el documento debe ser considerado inauténtico, dado que
no ha sido emitido por la institución que figura como su emisor.

15.

En el caso de autos, el señor Julio Marino Farfán Arenas aparece como firmante de los
certificados cuestionados en representación del supuesto emisor (el Gobierno Regional
de Cusca); sin embargo, conforme ha quedado acreditado, al 10 y 15 de diciembre de
2014, el señor Farfán Arenas ya no trabajaba como Director de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Sede del Gobierno Regional de Cusca, toda
vez que el 5 de setiembre de 2014, se dio por concluida su designación mediante la
Resolución N° 1492-2014-GR CUSCO/PR. Por consiguiente, el Gobierno Regional de
Cusca no emitió los certificados cuestionados a través del Director de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

16. Adicionalmente a lo expuesto en los párrafos que anteceden, este Colegiado advierte otra

a4

circunstancia que abona a la determinación de la falsedad de los certificados cuestionados.
Al respecto, cabe anotar que de la revisión de las firmas que obran en los certificados
cuestionado, se aprecia que existe identidad gráfica absoluta entre ambas, tal como se
muestra a continuación:
,_
Certificado del 10 de diciembre de 2014 I Certificado del 15 de diciembre de 2014
J.'

A

-

••

:~.

i

~.

. h:

v

Como puede verse, dichas firmas convergen en la disposición de trazos, tamaño y
ubicación, 10;((1eevidencia que en realidad, correspondería a un único trazado que ha
sido reprqr46.s;¡dopor medios mecánicos (lo que evidencia que no han sido suscritos
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por quien aparece como su suscriptor), circunstancia que valorada conjuntamente con
el hecho de que el Gobierno Regional del Cusca (a través del Director de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares) no emitió los certificados cuestionados,
permiten corroborar la conclusión de que éstos constituyen documentos falsos.

17.

Conforme a lo hasta aquí expuesto, se ha acreditado la configuración de la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haberse
acreditado que los Certificados de fechas 10 y 15 de diciembre de 2014 constituyen
documentos falsos.

18.

Sin perjuicio de lo señalado, se aprecia que la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco ha informado que sí emitió los certificados
cuestion~d~ \lo obsta_nte,queha quedado acreditado.que el se.r%}IY,lipS-:larinoFarfán
Arenas"a la fecha de emisión de los certificados cuestionados; ya no ostentaba la
calida'd de Directbr, de dicha 'oficina. Asimismo, entre la d6cum"entációfl-remitida por
dicha Oficina, obrAn los Pedidos1deComprobante de Salida1defechas 2Lde agosto de
2014 y.~5 de se~tiembrede 2014,I,os cuales pe~e a haber sido aparent~mente suscri!~s\...
por ~distintas' personas (los señores Julio. Marino Farfá n I Me'nas'Ey Carlos Doria~
úacca Ñaupa), tienen la misma firma. En ese sentido, corresponde comunicar
d chas circunstancias a la Contraloría General de la República para la adopción de las
"ones que correspondan.

"
~..

A

.••

Sobre la pt»ibilidad

19.

•••"

de individualización

",,1.

IV

••

de la responsabilidad

Aho~n,
acreditada la comisión de la infracción por
C~rcio,
corresponde imponer sanción administrativa
"egran
que resulten directamente responsables de
acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo

parte de los integrantes del
a aquellas empresas que lo
la infracción cometida, de
239 del Reglamento.

En virtud de dicho dispositivo ''las infracciones cometidas por los postores que
presentaron promesa formal de consorcio durante su participación en el proceso de
selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose
sólo a ésta la sanción a que hubiere lugar, siempre que de la promesa formal de
consorcio pueda individualizar se al infractor':

20.

S0i};be I particular, de la revisión de la promesa formal de consorcio, se aprecia que
las o gaciones de los integrantes del Consorcio están distribuidas de la siguiente

m'r
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ANEXO N° 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(. ..)
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure
el proceso de selección, para presentar una propuesta
conjunta a la ADJUDICACIÓN
DIRECTA SELECTIVA
N° OBB-201S-CEP/MDSS,
responsabilizándonos
solidariamente
por todas las acciones y omisiones
que
provengan del citado proceso.

(. . .)
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a forma/izar el contrato de consorcio bajo
las condiciones aquí establecidas
con lo establecido por el artículo

(porcentaje

de obligaciones asumidas por cada consorciado),
de la Ley de Contrataciones
del Estado.

de conformidad

141 del Reglamento

Designamos al Sr. FREDY SAYCO SUMIRE identificado con DNI N° 44955541 representante
de la empresa: SCONTRATISTAS GENERALES FA VERSA E.I.R.L, con RUC N° 20600322304,
como representante
común del
consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato
correspondiente
con la Entidad MUNICIPAUDAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN. Asimismo, fijamos nuestro
domicilio legal común en A V. QQUEHUARPAY CRUZ VERDE CUSCO-CUSCO-CUSCO.

OBUGACIONES

DE S-CONTRATISTAS

GENERALES FAVERSA E.I.R.L:

OSo;. de obligaciones

Facturación
Elaboración

A

de propuesta

Suscribir contrato
Transporte

OBLIGACIONES

DE HAYME IRIS DUEÑAS RODRÍGUEZ'

95% de obligaciones

Administración
Experiencia
TOTAL 100%

\

(...y
(El énfasis

es agregado)

21.

Al respecto, se aprecia que la promesa formal de consorcio no contiene pactos que,
en el caso concreto, permitan individualizar la responsabilidad por la presentación de
los certificados cuya falsedad ha quedado acreditada.

22.

Asimismotdebe tenerse en consideración que los integrantes del Consorcio no han
ni mucho menos han aportado algún elemento que coadyuve a la
alización de la responsabilidad por la presentación de documentación falsa.

t> obstante lo señalado, cabe indicar que los certificados cuestionados fueron
presentados por el Consorcio con la finalidad de acreditar el factor de evaluación "B"
referido al "cumplimiento de la prestación" el cual se encuentra directamente
relacionado con el factor de evaluación "A" referido a la "experiencia del postor",
considerando que el nivel de cumplimiento se evalúa respecto de los contratos
presentados pa
acreditar la experiencia; en ese sentido, se aprecia que los
certificados c
tionados vinculan a ambos integrantes del Consorcio, toda vez que si
bien la e
esa S-Contratistas Generales Faversa E.I.R.L., tuvo a su cargo la
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elaboración de la propuesta, la señora Hayme Iris Dueñas Rodríguez tuvo a su cargo
la aportación de experiencia.

24.

Bajo tales consideraciones, en el presente caso, no es posible individualizar
responsabilidad por la presentación de los certificados cuestionados.

la

Graduación de la sanción

25.

En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley establece
que los proveedores que presenten documentos falsos y/o información inexacta serán
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período
no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años.
Cabe referir-que",si bien actualmente las infracciones referfd~~:)~lme~entación de
docuMentación falsa y de i~formación inexacta, en.el marco 'dela'LeyNe.,30225, se
encuentran tipificadas de forma independiente y tienen parám~tro~vdt c;sanción
distintos, es cierto' también que los parámetros de sanción para la infracción materia
de análisis en el presente caso (presentación ae documentaciÓn fafs¡i);J~iguen siendo
s~mismos (3 a 5 años).

A

n.-ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar los
iterios de graduación previstos en el artículo 245 del Reglamento.

a) Na~eza

de la infracción: debe considerarse que la infracción
c~ida
referida a la presentación de documentos falsos reviste una
nsiderable gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de
veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones
públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los
administrados.

b) Intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de graduación, y
de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios
de prueba obrantes en el expediente administrativo, la intencionalidad de
los integrantes del Consorcio, se evidencia por el hecho de haber
presentado documentación falsa con la finalidad de crear la apariencia del
cumplimiento del factor de evaluación "cumplimiento de la prestación" y, de
esta manera, obtener puntaje para acceder al otorgamiento de la buena
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pro.

c)

Daño causado: En este caso, la presentación de documentación falsa
ocasionó retraso en la atención oportuna de las necesidades del área
usuaria, toda vez que el otorgamiento de la buena pro al Consorcio tuvo
que ser declarado nulo por el quebrantamiento al principio de presunción
de veracidad, lo que ocasionó que el proceso de selección se retrotraiga a
la etapa de evaluación y calificación de ofertas.

d) Reiterancia: de conformidad con el Registro de Inhabilitados

para
contratar con el Estado, se observa que, a la fecha, los integrantes del
Consorcio no cuentan con antecedentes de haber sido sancionados con
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado.

A-e

J

f)

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

i

Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la
revisión del SEACE se aprecia que la empresa S-CONTRATISTAS
GENERALES FAVERSA E.I.R.L, es un proveedor que registra una
contratación con el Estado en el año 2015. Del mismo modo, la señora
Hayme !J:i7i Dueñas Rodríguez registra diversas contrataciones con el Estado
a pactif~el año 2005 .

. éunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que
os integrantes del Consorcio cometieron la infracción en la etapa,'de
presentación de propuestas, al haber presentado como parte de su
propuesta técnica documentación falsa.
h) Conducta procesal del infractor: debe tenerse en consideración que los
'/.-

integrantes del Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento y,
por ende, tampoco presentaron sus descargos.

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
delito previsto y ~cionado
en el artículo 427 del Código Penal; por lo que, debe
ponerse en con~iento
del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Cusco, los hechos
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expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, por lo tanto deberán
remitirse a dicha instancia en anverso y reverso copia de los folios del 29 al 42, 57 al
59, 149, 187 al 192 y 760 al 771 del presente expediente administrativo, así como
copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada
acción penal.
27.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, tuvo lugar el 2 de noviembre de
2015, fecha en la que se presentó ante la Entidad, la documentación falsa.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario
Arteaga Zegarra, y la intervenciónde los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Peter Palomino
Figueroa, y atendiendo,a lo dispuesto~en la Resolución N° 15-201i'oSCE/CD de fecha 12
de mayo de 2017, y en ejercicio de las facultades conferidas en:los,aftíéulos 52..y!59 de la
Ley N° 302t5, Ley de Cont?atae,¡ones'del Estado, y 'en l.osartículos ~~IY 1,.9d~1 ~eglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución ~in!st~ria) NQ789-2011EF/10 y modificado"'por Decreto Supremo N° 006-2014-EF,-analizadoslos antecedentes y
lueg9\le"agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
RESUELVE:
Sancionar
S.C.G F

a la empresa S - CONTRATISTAS GENERALES FAVERSA E.I.R.L RSA E.I.R.L (RUC N° 20600322304) por el periodo de treinta y ocho
(38 m)'!es de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de
s €sc(ón y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo
¡piñcada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
cel Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley
N° 29873, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 088-2015-CEP/MDSS Primera Convocatoria, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente Resolución.
2.

Sancionar
a la señora HAYME IRIS
DUEÑAS
RODRIGUEZ
(RUC
N0 10406027851) por el periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del a~í lo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo"
1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en el marco de la
Adjudicaafóf Directa Selectiva NO 088-2015-CEP/MDSS - Primera Convocatoria,
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sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

3.

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Cusco, copia de los folios indicados en
el considerando 26.

4.

Hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República, la presente
resolución conforme a lo indicado en el considerando 18.

5.

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

Z!.

Ss.
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012{TCE, del
3.10.12".

Página 16 de 16

