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Sumilla:

"La inexactitud de documentos, se refiere a aquellas
manifestaciones o informaciones proporcionadas por los
administrados que constituyan una forma de falseamiento
de la realidad; es decir, que contengan datos discordantes
con el plano fáctico y que no se ajusten a la verdad, a
través del quebrantamiento del Principio de Presunción de
Veracidad'.

Lima,

25 AGO, 2017

VISTO en sesión del 24 de agosto de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3440-2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas MESTRAL S.A.C., RIEGOS DEL VINALOPO
SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA HANARO S.A. y ARGEU S.A.,
integrantes del CONSORCIO CALLAO, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
documentación con información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 002-2012-GG-PJ - Primera Convocatoria derivada de la Licitación Pública N° 005-2011-GGPJ; infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, e infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873, atendiendo a
los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)i, el 31 de
mayo de 2012, el Poder Judicial, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de
Menor Cuantía N° 002-2012-GG-PJ - Primera Convocatoria derivada de la Licitación
Pública N° 005-2011-GG-PJ, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servidos
.-de administración de justicia en la Nueva Sede de la Corte Superior de Justicia del
Callad', con un valor referencial total de S/ 28'435,381.98 (veintiocho millones

cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y uno con 98/100 soles) en adelante
el proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley; y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado con los
decretos supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF, en adelante el
Reglamento.
Según ficha SEACE y el acta respectiva2, la presentación de propuestas tuvo lugar el 15
de junio de 2012, y el 20 del mismo mes y año se adjudicó la buena pro a las empresas
MESTRAL S.A.C., RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ,
CONSTRUCTORA HANARO S.A. y ARGEU S.A., integrantes del CONSORCIO CALLAO, por

2

Obrante a folios SI del expediente administrativo.
Obrante en los folios 34 al 35 del expediente administrativo.
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el valor de su propuesta económica, ascendente a S/ 28'435,38148 (veintiocho millones
cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y uno con 98/100 soles).
El 11 de julio de 2012 la Entidad y el CONSORCIO CALLAO, en lo sucesivo el Consorcio,
suscribieron el Contrato N° 030-2012-GG-PJ, el adelante el Contrato, por el monto
adjudicado.
El 12 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron una Adenda al
Contrato por el cual se aprueba el cambio del Gerente de Obra.
El 16 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron una Adenda al
Contrato por el cual se aprueba el cambio del Especialista en Instalaciones Mecánicas.
2.

Mediante Escrito N° 01 y "Formulario de aplicación de sanción — Entidad", presentados 7
de diciembre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría
incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley.
3
Para tal efecto, adjuntó el Informe N° 815-2016-0AL-GG-PJ del 5 de diciembre de 2016,
por el cual señala lo siguiente:
a. El Consorcio como parte de su propuesta técnica presentó el Formato N° 3, a
través del cual consignó al personal propuesto (profesionales y técnicos) para la
ejecución de la obra, en caso obtenga la buena pro, entre ellos a los siguientes:
_
- Gerente de obra.
Walter Raúl Ángeles León
Juan Lizardo Zegarra Huaracha - Especialista en Instalaciones Mecánicas.
- Especialista en Estudio de Suelos.
César Augusto Atala Abad

Lt

Asimismo, presentó en su propuesta las Declaraciones Juradas de Conocimiento
como personal propuesto firmado por el representante legal [del Consorcio] y los
itádos profesionales.
b. El 12 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron la Adenda N° 1
al Contrato, mediante el cual se acordó reemplazar al Gerente de obra, Walter Raúl
Ángeles León, por el señor Carlos Enrique Moreno Luna Victoria.

ilic. La Contraloría General de la República realizó auditoría de cumplimiento a la obra
derivada del proceso de selección, obteniendo como resultado, según el Oficio
4 que el personal propuesto
N° 176-2016-CG/JUST-AC-PJ del 25 de mayo de 2016,
eles León, Juan Lizardo Zegarra Huaracha y César
\antes referido (Walter Raúl Áng
3
4

Obrante a folios 7 al 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante a folios 67 al 68 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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Augusto Atala Abad), no habría participado en la ejecución de la obra, como
consecuencia de ello, el Consorcio presentó para la suscripción del contrato y
ejecución contractual documento con información inexacta, debido a que algunos
de los profesionales propuestos no participaron en la ejecución de la misma.
d. Mediante Memorandos N° 1073-2016-GAF-GG/PJ y N° 2027-2016-GAF-GG/PJ, la
Gerencia de Administración y Finanzas informó los resultados de la fiscalización
posterior realizada a los documentos suscritos por los citados profesionales que
formaron parte de la propuesta del Consorcio, a saber:
César Augusto Atala Abad - Especialista en Estudio de Suelos.
No participó como especialista de suelos en ninguna etapa de la ejecución de la
obra. En cuanto a la Declaración Jurada de Conocimiento como personal
propuesto del 5 de junio de 2012, este documento sólo refiere su participación
en el proceso de selección.
Juan Lizardo Zegarra Huaracha - Especialista en Instalaciones Mecánicas.
No participó en la ejecución de la obra. Presentó la Carta N° 012-2012/CC del
21 de setiembre de 2012, por la cual el Consorcio solicitó su reemplazo por el
señor Rodolfo Delgado Chepa, y la Carta N° 530-2012-0I-GG-PJ por el cual la
Entidad aprueba el cambio.
Carlos Enrique Moreno Luna Victoria - Gerente de obra (reemplazo)
No participó en la ejecución de la obra, no tuvo ninguna relación laboral con el
Consorcio durante la ejecución de la obra, para tal efecto presentó el "Convenio
de Término de Contrato de Trabajo por mutuo disenso" del 6 de setiembre de
2012, precisando que toda documentación presentada por el Consorcio con
posterioridad a esa fecha no tiene validez.
e. Consecuentemente, concluye que los integrantes del Consorcio incurrieron en
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Con secreto del 22 de diciembre de 2016, de manera previa al inicio del procedimiento
inistrativo sancionador se requirió a la Entidad, cumpla con subsanar su
comunicación, debiendo remitir un Informe Técnico Legal Complementario, documento
en el cual deberá señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos
supuestamente falsos o con información inexacta, presentados por los integrantes del
Consorcio en el marco del citado proceso de selección, adjuntado copia legible de los
mismos y debiendo especificar si tales documentos fueron presentados como parte de su
propuesta técnica. Asimismo, remitir copia de los documentos que acrediten la supuesta
falsedad o inexactitud, en mérito a una verificación posterior. También, adjuntar copia
legible de la propuesta técnica.
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Para tales efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso de incumplir el
requerimiento.
Con decreto del 31 de enero de 2017, al haberse verificado que la Entidad no cumplió
con remitir la información y documentación solicitada, se dejó sin fecto el decreto del 22
de diciembre de 2016, en el extremo que dispuso resolver bajo apercibimiento con la
documentación obrante en autos, comunicándose a su Organo de tontrol Institucional el
presente decreto para los fines de Ley. Asimismo, se reiteró a la Entidad cumpla con
remitir lo solicitado con decreto del 22 de diciembre de 2016.
Para tales efectos, se le otorgó el plazo de cinco (05) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.
Mediante Escrito N° 02, presentado el 1 de febrero de 2017 ante el Tribunal, la Entidad
cumplió con remitir la información solicitada, entre otros, el Informe N° 051-2017-0ALGG-PJ del 27 de enero de 2017, del cual se desprende lo siguiente
a. El 23 de enero de 2017, a través del Memorando N° 130-2017-GAF-GG/PJ, la
Gerencia de Administración Distrital presentó los siguientes d cumentos:
Informe N° 012-2017-SL-GAF-GG-PJ del 20 de ene o de 2017, del Sub
Gerente de Logística, por el cual concluyó que los documentos denominados
Declaración jurada de conocimiento de personal propuesto del 15 de julio
de 2016, firmada por el señor César Atala Abad como e pecialista de suelos, y
Carta N° 13-2012-CC del 5 de octubre de 2012, qu a su vez adjunta el
currículum vitae y contrato de trabajo sujeto a niodalidad de servicio
específico, son documento inexactos.
Memorando N° 012-2017-GAF-GG/PJ del 13 de enero de 2017, del Jefe de la
Oficina de Infraestructura.
A través del siguiente cuadro infieren que el Consorcio presentó documentos falsos
y/o inexactos:
SUPUESTOS

PROFESIONALES

OBJETO

DESCARGO

PRIMERO

César
Augusto
Atala Abad

"Declaración Jurada
de
conocimiento
como
personal

Mediante
Carta
Notarial N° 2782016-C2A,
el

obrante a folios 128 al 130 del expediente administrativo.
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SEGUNDO

Carlos
Moreno
Victoria

TERCERO

Juan
Lizardo
Zegarra Huaracha

...-

Enrique
Luna

propuesto" del 15 de
junio
de
2012,
suscrita por Atala,
presentada por el
del
representante
Consorcio,
Claudia
Ortíz de Zeballos
Legunda, en la fase
de selección.
Mediante la Carta
Notarial
N°
0132012/CC del 5 de
octubre de 2012, el
Consorcio solicitó el
reemplazó
del
Gerente de Obra,
Walter Áng
eles León,
por Carlos Enrique
Moreno
Luna
Victoria. Adjuntando
para tal efecto el su
currículum
vitae,
contrato de trabajo
suscrito
con
la
empresa
M&R
Contratistas
Generales
y
de
Certificado
Habilidad.
"Declaración Jurada
conocimiento
de
como
personal
propuesto" del 15 de
junio
de
2012,
suscrita por Juan
Lizardo
Zegarra
Huaracha,
presentada por el
Consorcio en la fase
proceso
de
del
selección.

referido
profesional
sostuvo que no
participó
como
especialista
de
estudios
de
suelos.

Mediante Cartas
Notariales del 7 y
16 de setiembre
de 2016, precisó
que
no
tuvo
vinculo
laboral
con el Consorcio
desde el 6 de
setiembre
[de
2012], para tal
efecto adjuntó el
Convenio término
de contrato por
mutuo
disenso.
Concluyendo que
no participó en la
ejecución de la
obra.

Información
inexacta.

Mediante
Carta
Notarial N° 22016-JHZ, señaló
que no participó,
para tal efecto
adjuntó la Carta
N°
12-2012/CC
21
de
del
de
setiembre
2012 y Adenda al
Contrato.

Información
inexacta.

Respecto al primer supuesto, referente a la "Declaración Jurada de conocimiento
como personal propuesto" del 15 de junio de 2012", se habría quebrantado el
principio de presunción de veracidad, toda vez que el supuesto emisor, de aquella
declaración, César Augusto Atala Abad, habría manifestado, mediante Cartas
N° 144-2016/C2A, N° 199-2016/C2A y N° 287-2016, que no participó en el
proceso de selección. (sic)
d., En cuanto al segundo supuesto, advierten que el Consorcio entregó a la Entidád
información no concordante con la realidad, toda vez que presentó al Carlos
Enrique Moreno Luna Victoria, como Gerente técnico (sic) cuando éste ya no tenía
vínculo laboral con el Consorcio, el cual había culminado un mes antes
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aproximadamente, para tal efectos adjuntan las Cartas s/n qel 7 y 16 de setiembre
de 2016. Correspondiendo al Tribunal determinar si incurrió n infracción.
En torno al tercer supuesto, el señor Juan Lizardo Zegarra H racha, en el marco de
la fiscalización posterior, señaló que si bien entregó docu entación personal, el
Consorcio, desde el mes de julio de 2012, no se comunicó c n él para formar parte
de la obra, siendo reemplazado mediante Adenda al Contrato del 21 de setiembre
de 2012. Considera que este hecho no constituye infracción dado que sí participó
en el proceso de selección; sin embargo, al darse su reemplazo posterior a dicha
fase (dos meses después de suscrito el Contrato) la "Declaración Jurada de
conocimiento como personal propuesto" del 15 de junio de 2012, podría contener
información inexacta.
Concluyen que han cumplido con presentar la información requerida por este
Colegiado.
6.

Por decreto del 15 de febrero de 2017, se dejó sin efecto el decreto del 22 de diciembre
de 2016, en el extremo que dispuso que se resuelva con la documentación obrante en
autos. Asimismo, se requirió a la Entidad cumpla con remitir, oeli atención a la Carta
N° 462-2012-0I-GG-PJ del 4 de octubre de 2012, dirigida al C nsorcio y Memorando
N° 1060-2012-0AL-GG-PJ, recibidos como adjunto a su Escrito N° 02 con registro N°
02031; lo siguiente: Copia legible de la Carta s/n del 10 de setiembre de 2012,
— documento a través del cual el referido Consorcio solicitó la sustitución del Gerente de
Obra ingeniero Walter Raúl Ángeles León por el ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria.
Para tales efectos, se le otorgó el plazo de cinco (05) días hábiles, ajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante eh autos y poner en
onocimiento de su Órgano de Control Institucional en el supuestb caso de incumplir el
equerimiento.
Con Escrito N° 01 presentado el 2 de marzo de 2017, la Entidad cumplió con remitir la
Carta s/n del 6 de setiembre de 2012, documento a través del cual el Consorcio solicitó la
sustitución del Gerente de Obra, ingeniero Walter Raúl Ángeles León, por el ingeniero
os Moreno Luna Victoria, información y documentación complementaria necesaria
para iniciar, de ser el caso, el procedimiento administrativo sancionador.
Con decreto del 16 de marzo de 2017, vista la razón de Secretáría se dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por
supuesta responsabilidad al haber presentado los siguientes documentos:
i. Carta s/n, del 6 de setiembre de 2012, recibida el 10 de setiembre de 2012,
) documento a través del cual el referido Consorcio solicitó la sustitución del Gerente
de Obra ingeniero Walter Raúl Ángeles León por el ingeniero Carlos Moreno Luna
Victoria
r
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ii. Carta N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012, suscrita por el representante
legal del Consorcio, en la cual levanta las observaciones efectuadas por la Entidad
y adjunta la documentación respecto al ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria
propuesto en reemplazo del ingeniero Walter Raúl Ángeles León.
Vi. Carta N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de 2012, suscrita por el representante
legal del Consorcio en la cual solicita la sustitución del asistente de obra ingeniero
Javier Simón Vargas Rodríguez y del Especialista en Instalaciones Mecánicas
ingeniero Juan Lizardo Zegarra Huaracha.
Documentos supuestamente falsos o con información inexacta presentados durante la
etapa de ejecución contractual en el marco del proceso de selección.
Los hechos imputados en el numeral precedente, en relación a la presentación de la
Carta s/n del 6 de setiembre de 2012, recibida el 10 de setiembre de 2012, se
encuentran tipificados en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (norma
aplicable al momento de producirse los hechos) y en caso de incurrir en infracción, la
sanción será de inhabilitación temporal por un periodo no menor de un (1) año ni mayor
de tres (3) años, para contratar con el Estado, o con inhabilitación definitiva, según
corresponda.
En cuanto a la presentación de las Cartas N° 013-2012/CC del 05 de octubre de 2012 y
N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de 2012, se encuentra tipificado en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada con Ley No 29873 (norma aplicable al
_y momento de producirse los hechos); infracción que, en caso de determinarse que ocurrió
en la misma, la sanción aplicable será de inhabilitación temporal, por un periodo no
menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años, o de inhabilitación definitiva en caso
.- de reincidencia, para participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
Para tales efectos, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días
hábiles a fin que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver
el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
Asimismo, se requirió a la Entidad, bajo responsabilidad, que en un plazo de cinco (05)
días hábiles, remita lo siguiente: i) copia legible y completa de la Carta s/n del 06 de
se9embre de 2012 recibida el 10 de setiembre de 2012, documento a través del cual el
nsorcio solicitó la sustitución del Gerente de Obra ingeniero Walter Raúl Ángeles León
por el ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria y ii) copia legible de la Carta N° 0122012/CC del 21 de setiembre de 2012, debidamente recibida (sello de recepción),
presentada por el Consorcio en la cual solicitó la sustitución del profesional Especialista
en Instalaciones Mecánicas ingeniero Mecánico Juan Lizardo Zegarra Huaracha por el
ingeniero Rodolfo Delgado Chepa.
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Por decreto del 20 de marzo de 20176, vista la razón expuesta por Secretaría, se dispuso
notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" 7 del decreto de
inicio del procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio cierto de la
empresa RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ, integrante
del Consorcio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 222 y 229 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
Mediante decreto del 20 de marzo de 20178, vista la razón expuesta por Secretaría, se
dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" del
decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio
cierto de la empresa MESTRAL S.A.C., integrante del Consorcio, ge conformidad con lo
dispuesto en los artículos 222 y 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.8
Mediante Cédula de Notificación N° 28970/2017.TCE recibida el 29 de mayo de 20172,
se notificó a la empresa CONSTRUCTORA HANARO S.A. el inicio del procedimiento
administrativo sancionador.
Por Cédula de Notificación N° 28970/2017.TCE recibida el 29 de mayo de 201711, se
,..p
1
notificó a la empresa ARGEU SA el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
'Con escrito presentado el 6 de junio de 2017, la Entidad cumplió con remitir la
información requerida, adjuntando para tal efecto, copia de la Carta s/n del 6 de
setiembre de 2012 y Carta N° 012-2012-CC del 21 de setiembre de 2012.
14.

Con decreto del 16 de junio de 2017, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado
por decreto del 16 de marzo de 2017.
Por decreto del 16 de junio de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que las empresas
CON TRUCTORA HANARO S.A., RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA
URSAL DEL PERÚ y MESTRAL S.A.C., no cumplieron con pr sentar sus descargos
pese encontrarse debidamente notificados.

6

10
11

Obrante a folios 1780 del expediente administrativo.
Mediante Oficio N° 121-2017/0AD del 17 de mayo de 2017, que adjunta a su vez el Boletín del
Peruano", se aprecia que el decreto de inicio del procedimiento sancionador fue publicado el
2017, documentos obrantes en los folios 1792 y 1793 respectivamente.
Obrante a folios 1781 del expediente administrativo.
Mediante Oficio N° 121-2017/0AD del 17 de mayo de 2017, que adjunta a su vez el Boletín del
eruano", se aprecia que el decreto de inicio del procedimiento sancionador fue publicado el
017, documentos obrantes en los folios 1792 y 1793 respectivamente.
Obrante a folios 1784 del expediente administrativo.
Obrante a folios 1788 del expediente administrativo.
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Mediante decreto del 16 de junio de 201712, vista la razón expuesta por Secretaría, se
dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" del
decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio
cierto de la empresa ARGEU S.A., integrante del Consorcio, de conformidad con lo
dispuesto en el los artículos 222 y 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF."
Con decreto del 2 de agosto de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentación en autos, toda vez que la empresa ARGEU S.A. no cumplió
con presentar sus descargos pese encontrarse debidamente notificada, remitiéndose el
expediente a la Cuarta Sala para que resuelva.
ANÁLISIS:
1.

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la presentación la Carta s/n
del 6 de setiembre de 2012 (presentada a la Entidad el 10 de setiembre de 2012),
documentación supuestamente falsa y/o información inexacta en el marco de la ejecución
contractual, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley (norma vigente al momento de suscitarse los hechos); y las
Cartas N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012 y N° 012-2012/CC del 21 de setiembre
de 2012 (presentadas a la Entidad el 5 de octubre de 2012 y el 21 de setiembre del
mismo año respectivamente), documentación supuestamente falsa y/o información
inexacta en el marco de la ejecución contractual, infracción que estuvo tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada por la Ley
'N° 29873 (norma vigente al momento de suscitarse los hechos).
Cuestión previa
Respecto a la declaración de oficio de la prescripción de la supuesta infracción
tipificada en el literal O del numeral 51.1 de/artículo 51 de la Ley, respecto de
la Carta del 6 de setiembre de 2012.
Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que el
C...iado, se pronuncie sobre la facultad para declarar de oficio la prescripción de
corresponder.
Sobre el particular, atendiendo que una de las causales de infracción que se imputa a los
integrantes del Consorcio se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, cuya sanción, en caso de incurrir en infracción, por haber
presentado la Carta s/n del 6 de setiembre de 2012, el 10 de setiembre de 2012, será de
Obrante a folios 1887 del expediente administrativo.
Mediante Oficio N° 184-2017/0AD del 10 de julio de 2017, que adjunta a su vez el Boletín del Diario Oficial "El
Peruano", se aprecia que el decreto de inicio del procedimiento sancionador fue publicado el 12 de julio de
2017, documentos obrantes en los folios 1888 y 1889 respectivamente.
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inhabilitación temporal por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años,
para contratar con el Estado, o con inhabilitación definitiva, según corresponda.
En atención a ello, es pertinente, en primer lugar, verificar cuál es el plazo de
prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual nos remitiremos al
artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual señalaba lo siguiente:
Artículo 243.- Prescripción
Las infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de las san dones
a las que se refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años de cometidas.
Para el caso de las infracciones previstas en los literales c) y k) del &tibio 51 de la
Ley, el plazo de prescripción se computa, en el primer caso, a partir de la notificación
de la sentencia judicial firme o laudo arbitral, y en el segundo caso, a partir de que el
Titular de la Entidad toma conocimiento del incumplimiento. La prescripción se
declarará a solicitud de parte.
Por otra parte, es preciso traer a colación lo establecido en el artículo 250 del Texto
Único Ordenado, de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-11S, en adelante el TUO de la LPAG,
conforme se aprecia a continuación:
"Artículo 250.- Prescripción
250.1 La facultad de la autoridad para determinar la existen da de infracciones
dministrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, (4.
250.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la
existencia de infracdones comenzará a partir del dé en que la infracción se hubiera
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de
efecto permanentes (..).
El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del
procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos
constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, (...).
250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar
la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la
constatación de los plazos'.

7\
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Así pues, se aprecia que la oportunidad en la que se habría generado la infracción fue la
siguiente:
,/ El 10 de setiembre de 2012, fecha en la cual el Consorcio presentó ante la
Entidad la Carta s/n del 6 de setiembre de 2012, a través del cual solicitó la
sustitución del Gerente de Obra ingeniero Walter Raúl Ángeles León por el
ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria.
En esa línea de análisis, debe efectuarse el cómputo del referido plazo de prescripción,
destacando los siguientes hechos:
El 10 de setiembre del 2012, se inició el cómputo del plazo para que opere
la prescripción de la infracción en análisis.
El 10 de setiembre de 2015, venció el plazo de prescripción, según el plazo
establecido en el artículo 243 del Reglamento.
El 7 de diciembre de 2016, a través del Escrito N° 01 y "Formulario de
aplicación de sanción — Entidad", presentados 7 de diciembre de 20194, la
Entidad puso en conocimiento del Tribunal, los hechos materia de análisis en el
presente procedimiento administrativo sancionador.

r)

El 16 de marzo de 2017, mediante decreto, se dio inicio al procedimiento
administrativo sancionador.
Así, a la fecha en que se puso en conocimiento del Tribunal la existencia de una posible
infracción, ya había transcurrido un año y tres meses de cometida la infracción; es decir,
abía vencido el plazo de prescripción, establecido en el Reglamento.
Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual
el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o potestades de
las per onas en cuanto al ejercicio de facultades de parte de la Administración Pública,
el ejercicio de su autoridad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares.
Los administrados inmersos en un procedimiento administrativo sancionador pueden
hacer uso de la prescripción como un medio de defensa, de modo tal que la
administración no los mantenga de una manera indefinida en una situación de
indeterminación en cuanto a la calificación de sus conductas cuestionadas; por ello, la
existencia de un término prescriptorio obliga a la Administración a actuar de manera
eficiente, a fin de evitar que dicho plazo transcurra sin haber ejercido su facultad
punitiva.

•
14

Obrante a folios I al 6 del expediente administrativo.
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Al respecto, el artículo 301 del Reglamento, vigente a la fecha de la supuesta comisión de
la infracción imputada, establecía que el plazo de prescripción se suspendía por el
periodo de tres (3) meses luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador
en caso el Tribunal se pronuncie dentro de dicho plazo. Si el Tribunal no se pronunciaba
dentro del referido plazo, la prescripción reanudaba su curso, adicionándose el periodo
transcurrido con anterioridad a la suspensión.
Tal como se ha señalado precedentemente en el TUO de la LPAG, en su numeral 250.3
del artículo 250, dispone que la autoridad, de corresponder, declarará de oficio la
prescripción, dando por concluido el procedimiento.
Entonces, aun en los casos que los administrados no hayan planteado la prescripción por
vía de defensa, la autoridad administrativa, en este caso el Tribunal, de corresponder,
declarará de oficio la misma.
En esa línea de análisis, se observa que la facultad de este Tribunal para determinar la
configuración de la infracción imputada prescribió, incluso antes de tomar conocimiento
de la presunta infracción y, dada la situación expuesta, corresponde declarar ello, en
este caso, de oficio, con la sola constatación de los plazos, en aplicación del numeral
250.3 del artículo 250 del TUO de la LPAG.
fr Consecuentemente, habiendo el Tribunal constatado los plazos respectivos, se tiene que
en el presente caso se ha configurado la prescripción por la infracción que estuvo
contenida en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de Lev, por lo que deviene en
irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar esta Sala respecto de los hechos
ocurridos el 10 de setiembre de 2012 en el marco de la ejecución contractual.
12. 4 n consecuencia, al haber operado la prescripción, corresponde declarar no ha lugar la
mposición de sanción, respecto a la Carta s/n del 6 de setiembre de 2012, presentada el
10 de setiembre de 2012, referido en el inciso 0 del numeral 8 de los antecedentes de la
presente resolución.
Finalmente, debe atenderse a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 233.3 del
33 del TUO de la LPAG el cual prescribe que en caso se declare la prescripción,
artíc
autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y
responsabilidades de la inacción administrativa, sólo cuando se advierta que se
hayan producido situaciones de negligencia.
Al respecto, del análisis precedente se ha advertido que el 10 de setiembre de 2015
operó la prescripción respecto a una de las infracciones imputadas a los integrantes del
Consorcio el 10 de setiembre de 2012, sin embargo, considerando que el presente
.1
.1\procedimiento administrativo sancionador se inició como consecuencia de la denuncia
formulada por la Entidad sobre la base de la "auditoria de cumplimiento a la ejecución de
la obra derivada del proceso de selección" se aprecia que para cuando se realizó dicha
auditoría y, para ello, cuando se formuló la denuncia, la supuesta infracción atribuida a

14.
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los integrantes del Consorcio ya se encontraba prescrita. Por tanto, no se advierte que se
haya producido una situación de dilación que pueda ser considerada como negligencia
imputable a este Colegiado o a la Entidad que formuló la denuncia, respecto a la
prescripción.
Asimismo, debe ponerse en conocimiento de la Presidencia del Tribunal de
Contrataciones del Estado, la presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF15, el cual señala que es función de las Salas
informar al Presidente del Tribunal sobre la prescripción de las infracciones
administrativas en los expedientes a su cargo.
Sin perjuicio de ello, de la información que obra en autos se puede apreciar que la señora
Teresa Taya Rutti, Jefa de la Comisión Auditora, de la Contraloría General de la
República, mediante Oficio N° 176-2016-CG/JUST-AC-PJ del 24 de mayo de 2016,
presentado el 25 del mismo mes y año, puso en conocimiento de la Entidad los hechos
advertidos como consecuencia de la "Auditoria de cumplimiento a la obra derivada del
proceso de selección y obra complementaria", esto es, cuando la supuesta infracción ya
había prescrito (10 de setiembre de 2015).
..

f

Al respecto, este Colegiado considera pertinente comunicar a la Presidencia del Tribunal
de Contrataciones del Estado, a fin que por su intermedio, se traslade al Titular de la
Contraloría General de República la preocupación de este Colegiado en cuanto a la
prescripción de las infracciones que se determinen como resultado de las Auditorias de
Cumplimiento realizadas en el marco de sus funciones y atribuciones conferidas por Ley,
toda vez que, en algunas ocasiones, como el caso en particular, se comunican a este
ibunal cuando las infracciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado
dvertidas como resultado de las acciones de control, han prescrito
Sobre el particular, es pertinente señalar que las infracciones previstas en la normativa
de contrataciones del Estado, tienen un periodo de prescripción y cuando éstas se
detect como resultado de una acción de control (efectuada o comunicada tardíamente)
ulta posible, de ser el caso, atribuir responsabilidad y sancionar a los infractores.
Por tanto, este Colegiado recomienda que se adopten los mecanismos legales y de
procedimiento, a fin de superar lo antes expuesto, en salvaguarda de los intereses del
Estado.

15

A "culo 26.- Funciones de las Salas del Tribunal
.So funciones de la Sala de Tnbunal:
c) Informar a la Presidencia del Tnbunal sobre la prescripción de las infracciones administrativas en los
expedientes a su cargo.
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Respecto de los antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
de la empresa MESTRAL S.A.C. integrante del Consorcio.
Sobre el particular, de forma previa al análisis de fondo, se verifica que mediante
Resolución No 1496-2015-TC-S3 del 26 de junio de 2015, la empresa MESTRAL
S.A.C. ha sido inhabilitada de forma definitiva en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.
La citada Resolución ha quedado consentida, por haber transcurrido el plazo legal
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, sin que se haya interpuesto contra aquella
recurso de reconsideración, por lo que se trata de un acto firme16, de conformidad con el
TUO de la LPAG.
Al respecto, corresponde señalar que la sanción de inhabilitación definitiva, es la máxima
sanción prevista en la Ley y supone la privación permanente en los derechos del infractor
para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, sanción que, en el
presente caso, ha quedado consentida.
Considerando que la sanción administrativa de inhabilitación definitiva supone la
privación permanente en los derechos del infractor para participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, carece de sentido, en caso llegue a determinarse una
nueva responsabilidad, imponer al administrado una sanción adicional de la misma
naturaleza. En consecuencia, resulta irrelevante el análisis y posterior pronunciamiento
que pudiera efectuar el Tribunal sobre la configuración de la infracción denunciada entre
otras contra la empresa MESTRAL S.A.C., integrante del Consorcio.
iI En ese sentido, atendiendo a que la finalidad de este procedimiento es establecer la
responsabilidad administrativa del administrado y, de ser el caso, imponer la sanción
previ ta en la Ley, carece de objeto continuar con la tramitación del mismo respecto de
la empresa MESTRAL S.A.C., pues aun cuando se determinara una nueva
responsabilidad, no sería jurídicamente posible imponer una sanción administrativa
adicional a la impuesta mediante Resolución No 1496-2015-TC-S3 del 26 de junio
de 2015. En tal sentido, corresponde archivar el expediente administrativo en respecto
de la empresa MESTRAL S.A.C.
2Oq

AL
16

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el último
párrafo del artículo 229 del nuevo Reglamento, en caso que, además de las infracciones
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal
omunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

Artículo 212.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos
quedando firme el acto.
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En ese sentido, de advertirse, luego del análisis de fondo, que los integrantes del
Consorcio incurrieron en Infracción por la presentación de documentos falsos y/o
información inexacta, se comunicará al Ministerio Público para que interponga, también,
la acción penal, contra la empresa MESTRAL S.A.C.
Naturaleza de la infracción
En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246
del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 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.

ip

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa,
C por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en 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
deter inado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad
inistrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto,
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado
la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron efectivamente
i\ presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), 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 adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan
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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 del documento
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en
el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y
portales web que contengan información relevante, entre otras.
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, en este caso, ante la Entidad,
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 tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales17,
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su
supuesto órgano emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mismo documento como su autor o 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 la misma.
je

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 inciso b) del artículo 4
d la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título
eliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la Ley No 27444, Ley del
rocedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO del
mismo cu po legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
ación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Entidad, de
la •ocumentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
Presunción de Veracidad.
Configuración de la infracción
En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad a los integrantes del Consorcio
por haber presentado, en el marco de la etapa de ejecución contractual, documentación
supuestamente falsa o con información inexacta, consistente en:

17

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° 27414, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos
lucedáneos 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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Carta N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012, suscrita por el representante
legal del Consorcio, en la cual levanta las observaciones efectuadas por la Entidad
y adjunta la documentación respecto al ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria
propuesto en reemplazo del ingeniero Walter Raúl Ángeles León.
ii.

Carta N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de 2012, suscrita por el representante
legal del Consorcio en la cual solicita, la sustitución del asistente de obra ingeniero
Javier Simón Vargas Rodríguez y del Especialista en Instalaciones Mecánicas
ingeniero Juan Lizardo Zegarra Huaracha.

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los
citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad.
Sobre el particular, se aprecia que los citados documentos fueron presentados a la
Entidad el 5 de octubre de 2012 y 21 de setiembre de 2012, respectivamente, con la
finalidad solicitar el reemplazo del personal propuesto (gerente de obra y especialista en
instalaciones mecánicas). Cabe precisar que estos documentos cuentan con el acuse de
recibo o sello de cargo por parte de la Entidad en las fechas antes señaladas (cuyas
copias fueron remitidas como parte de la denuncia).
Por tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron presentados
ante la Entidad, corresponde proseguir con el análisis a efectos de determinar si aquellos
constituyen documentos falsos o contienen información inexacta.
Respecto a la Carta N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012, suscrita por el
representante legal del Consorcio, en la cual levanta las observaciones efectuadas
por la Entidad y adjunta la documentación respecto al ingeniero Carlos Moreno Luna
Victoria propuesto en reemplazo del ingeniero Walter Raúl Ángeles León.
Como primera premisa cabe traer a colación lo señalado en las bases del proceso de
selección, a saber:

CAPÍTULO M

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
10. RECURSOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ Y PROPORCIONARÁ
EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
La ENTIDAD considera que para la ejecución de la Obra, el Contratista debe contar con un
equipa profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar organizada a partir de un
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equipo de trabajó liderado por el Residente de Obra, el cual será el responsable del desarrollo
y calidad todas las especialidades.
Gerente de Obra
Ingeniero Civil colegiado, que acredite con Constancias o Certificados, haber culminado
Estudios de especialización en Gestión Financiera, con el fin de asegurar la correcta
gestión y administración de los recursos durante la ejecución de la obra.
Con experiencia mínima de haber participado en por lo menos 24 meses en obras
similares como Gerente de Obra; que se acreditará mediante copias simples de
Contratos y su respectiva Conformidad, o Constancias o Certificados, a partir de la
obtención de la colegiatura.

Especialista en Instalaciones Mecánicas
Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Mecánico colegiado, con experiencia
mínima de haber panicipado en por lo menos 12 meses en obras similares como
Especialista en Instalaciones Mecánicas, que se acreditará mediante copias simples de
Contratos y su respectiva Conformidad, o Constancias, o Certificados a partir de la
obtención de la colegiatura.

Especialista en Estudios de Suelos
Ingeniero Civil colegiado, con experiencia mínima de haber participado en por lo
menos 12 meses en estudios y/o obras similares como Especialista en Estudió de
Suelos y/o Mecánica de Suelos, que se acreditará mediante copias simples de
Contratos y su respectiva Conformidad, o Constancias, o Certificados, a partir de la
obtención de la colegiatura. (sic)

Como se puede apreciar el Consorcio debía acreditar como requerimiento técnico mínimo,
entre otros profesionales, al Gerente de obra, Especialista en instalaciones mecánica y
Especialista en estudio de suelos. Aunado a ello, como documentación de presentación
facultativa las bases requerían lo siguiente:

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Documentación de presentación facultativa:

10 Para la acreditación del factor "Experiencia y calificación del personal propuesto"
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deberá requerirse: Copia simple de contrato con conformidad, constancias o certificados.
(sic)

31.

Es así que, mediante Formato N° 3 — Profesionales y técnicos requeridos18, el Consorcio
presentó, a los siguientes profesionales:
i.
U.

Walter Raúl Ángeles León
Fernando Cabrera Vela
Javier Simón Vargas Rodríguez —
Yvo Osman Ruiz Huapaya
Juan Lizardo Zegarra Huaracha César Augusto Cachay Vásquez —
César Augusto Atala Abad

Gerente de obra.

Residente de obra.
Asistente de obra.
Arquitecto Especialista.
Especialista en Instalaciones Mecánicas.
Especialista en instalaciones sanitarias.
Especialista en Estudio de Suelos.

32. Sin embargo, una vez suscrito el Contrato, mediante Carta s/n del 6 de setiembre de
201219, presentada a la Entidad el 10 de setiembre de 2012, el Consorcio solicitó la
sustitución del Gerente de Obra como se aprecia a continuación:
LOGOTIPO: CONSORCIO CALLAO
Lima, 6 de setiembre de 2012
Señores
PODER JUDICIAL
Lima.Asunto: Sustitución de personal
De nuestra consideración:
Por a presente, de acuerdo a lo establecido por el por el punto 3.8 de las condiciones
iales del proceso de selección de las Bases integradas de la AMC N° 002-2012-GG-PJE
rivado de la LP N° 00S-2011-GG-PJ, referido al Residente de Obra, las mismas que forman
parte integrante del Contrato de la referencia a), tenemos a bien informarle y solicitarle la
aceptación a la sustitución de un miembro de nuestro personal de obra, el mismo que ocupa
el cargo de Gerente de Obra.
Cabe señalar que en el cargo de Gerente de Obra se produjo al Ingeniero Walter Raid
Ángeles León, el mismo que será sustituido por el Ingeniero Carlos Enrique Moreno
Luna Victoria, el mismo que reúne las mismas calificaciones que el personal sustituido, así
como con los requerimientos señalados por las Bases Integradas, tal como se puede apreciar

" C,rante a folios 85 del expediente administrativos.
" Documento analizado como cuestión previa, en el que se ha determinado que operó la prescripción por el transcurso
del tiempo, correspondiendo declara no ha lugar la responsabilidad del Consorcio por supuesta falsedad y/o inexactitud
que pudiera haber tenido aquél documento, obrante a folios 1802 del expediente administrativo.
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de la lectura de su curnaulum vitae, el mismo que adjuntamos a la presente.
Asimismo, señalamos que el cambio de personal de obra propuesto en la presente
carta obedece a motivos de fuerza mayor, los mismos que nos impulsan a realizar el
mismo. (sic).
Sin otro particular.
Atentamente,
[Firma y sello]
aaudio B. Ortiz de Zevallos Legunda
Representante Legal
CONSORCIO CALLAO

Como se puede verificar el Consorcio solicitó el cambio del personal propuesto referido al
Gerente de obra, Walter Raúl Ángeles León, por el señor Carlos Enrique Moreno Luna
Victoria, por motivo de fuerza mayor.
33. En respuesta, mediante Carta N° 462-2012-0I-GG-PJ del 4 de octubre de 201220, la
i
t Entidad comunicó al Consorcio las observaciones formuladas por la Oficina de Asesoría
Jurídica con Memorando N° 1060-2012-0AL-GG-PJ del 27 de setiembre de 201221, a fin
de subsanarlas.
c,
atención a ello, mediante Carta N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012
ocumento cuestionado), recibida por la Entidad en la misma fecha, el Consorcio
ubsanó las observaciones antes referidas, adjuntando para tal efecto la siguiente
documentación: i) currículum vitae del ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria, ii) contrato
de trabajo suscrito entre ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria y la empresa M8t R
Contratis s Generales, y Vi) certificado de habilidad; dando lugar a la suscripción de la
al Contrato el 12 de noviembre de 2012, a través de la cual las partes
Ade
eles
idad y Consorcio) aprueban el reemplazo del gerente de obra, Walter Raúl Áng
León, por el ingeniero Carlos Enrique Moreno Luna Victoria.
35.

Ahora bien, mediante Oficio N° 176-2016-CGDUST-AC-PJ del 24 de mayo de 201622,
presentado el 25 de mayo de 2016, la señora Teresa Taya Rutti, Jefa de la Comisión
Auditora, de la Contraloría General de la República puso en conocimiento de la Entidad
los resultados de la "Auditoria de cumplimiento a la obra derivada del proceso de
selección y obra complementaria", a través del cual señaló que el Consorcio solicitó el
cambio del Gerente de obra, Walter Raúl Ángeles León, proponiendo en su reemplazo al
señor Carlos Enrique Moreno Luna Victoria para ocupar dicho cargo, según pudo verificar

20

Obrante a folios 93 del expediente administrativo.
a folios 94 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
22 Obrante a folios 67 y 68 del expediente administrativo.
21 Obrante
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en la Adenda al Contrato suscrita el 12 de noviembre de 2012, precisando a su vez, que
éste profesional y los señores Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en
Instalaciones Mecánicas) y César Augusto Atala Abad (Especialista en Estudio de Suelos),
han comunicado mediante sus escritos (Carta N° 144-2016/C2A del 5 de mayo de 2016,
Carta N° 04-2016-3ZH del 13 de abril de 2016 y Carta s/n del 6 de mayo de 2016) en el
marco de la auditoria de cumplimiento que no han participado en la ejecución de la
obra. Finalmente, recomendó a la Entidad valorar los hechos detectados e informarle de
las acciones correctivas correspondientes.
En ese sentido, cabe traer a colación los descargos del señor Carlos Enrique Moreno Luna
Victoria, ante la Comisión Auditoria mencionada, en su Carta s/n del 6 de mayo de
201623:

Señorita
TERESA TA YA RUT77
Jefe de la Comisión Auditora de la
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carilla N°114
Jesús Maná.De mi consideración:
Por el presente documento, doy respuesta al Oficio N° 106-2016-CG/JUST-AC-PJ de fecha
26 de abril del 2016, la misma que se mi hizo entrega con fecha 04 de Mayo del presente
arlo, y estando dentro el término otorgado por vuestro Despacho, cumplo con informar lo
siguiente:
2 Al respecto, debo manifestarle a usted se'ñorita Auditora, en la ejecución de la obra
mencionada en el punto precedente que a continuación detallo:
2.1 Es el caso, si bien es cierto que a la empresa CONSORCIO CALLAO le adjudicaron
la obra señalada en el punto 1)de la presente respuesta, según el CONTRATO N° 0302012-GG-PJ de fecha 11 de Julio del 2012, en la cual el suscrito no ha tenido ninguna
participación en la ejecución de la obra mencionada, por tanto; con la empresa
CONSORCIO CALLAO no ha tenido ninguna relación laboral durante el citado periodo.
22. En cuanto a la ADDENDA AL CONTRATO N° 030-2012-GG-Pi celebrado con fecha
12 de noviembre del 2012, donde el suscrito no ha tenido ninauna participación
en la ejecución de la obra mencionada señalando además; con la empresa
CONSORCIO CALLAO tampoco ha tenido ninguna relación laboral durante el periodo al
que hace referencia.
2.3 Estos hechos están demostrado con el documento privado Convenio Término de
Contrato por Mutuo Disenso celebrado entre la empresa CONSORCIO CALLAO y el suscrito
realizado con fecha 06 de setiembre del 2012, conforme adjunto a la presente copia

23

Obrante a folios 72 y 73 del expediente administrativo.
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legalizada notaria/mente, se advierte que NO HABIDO LA EXISTENCIA DE RELACIÓN
LABORAL. (sic)

Atentamente;
[Firmado]
CARLOS ENRIQUE MORENO LUNA VICTORIA
DNI N°10058511
INGENIERO CIVIL
AV. LA MORAS N°552 URB. EL REMANSO - LA MOLINA

Sobre el particular, de aquella información proporcionada por el señor Carlos Enrique
Moreno Luna Victoria, a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la
,República, se puede advertir que aquél no participó en la ejecución de la obra,
adjuntando para ello un documento denominado "Convenio de término de contrato de
trabajo por mutuo disenso", del cual se aprecia que las partes (señor el Carlos Enrique
—Moreno Luna Victoria y el Consorcio Callao) acordaron dar por concluida la relación
laboral que los vinculaba a partir del 6 de setiembre de 2012.
Ahora bien, atendiendo la recomendación de la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de la República la Entidad en el marco de la fiscalización posterior realizada a la
propuesta técnica del Consorcio, mediante Carta Notarial N° 040-2016-SL-GAF-GG-PJ del
29 de agosto de 201624, solicitó al señor Carlos Enrique Moreno Luna Victoria, informe
sobre la veracidad y exactitud de los siguientes documentos: i) currículum vitae del
ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria, ii) contrato de trabajo suscrito entre ingeniero
Carlos Moreno Luna Victoria y la empresa M& R Contratistas Generales, y Di) certificado
ilidad, presentados por el Consorcio con su Carta N° 013-2012/CC a fin de levantar
de
as observaciones formuladas por la Entidad. En respuesta, a través de su carta s/n del
16 de setiembre de 2016, aquél manifestó entre otros aspectos que no ha participado en
la ejecución de la obra relacionada con la Adenda al Contrato suscrita el 12 de noviembre
de 2012, toda vez que el 6 de setiembre de 2012 terminó su vínculo contractual con el
citado Consorcio.
Ahora bien, atendiendo toda la información esbozada precedentemente y su valoración
conjunta, se tiene la siguiente información:
El 15 de junio de 2012, tuvo lugar la presentación de propuestas técnicas,

fecha a partir de la cual el Consorcio propuso al señor Walter Raúl Ángeles León
como Gerente de obra, para formar parte del personal técnico -profesional de la
misma.

24

Obrante a folios 37 (reverso) del expediente administrativo.
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El 6 de setiembre de 2012, el señor Carlos Enrique Moreno Luna Victoria y el
Consorcio, a través del "Convenio de término de contrato de trabajo por mutuo
disenso", dieron por concluido el vínculo contractual existente entre las partes,
suscribiendo para tal efecto dicho documento.
El 10 de setiembre de 2012, mediante carta s/n del 6 de setiembre de 2012
(documento para el que operó la prescripción)/ el Consorcio solicitó a la Entidad
el cambio del Gerente de obra, Walter Raúl Angeles León, por el señor Carlos
Enrique Moreno Luna Victoria, el cual fue observado por la Entidad mediante
25
Carta N° 462-2012-01-G-PJ del 4 de octubre de 2012.
El 5 de octubre de 2012, mediante Carta N° 013-2012/CC (documento
cuestionado), el Consorcio subsanó las observaciones advertidas por la Entidad
para el cambio del Gerente de obra.
El 12 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron la Adenda
al Contrato, a través del cual se aprobó el cambio del Gerente de obra,
estableciéndose que el señor Carlos Enrique Moreno Luna Victoria asumiría dicho
cargo.
El 6 de mayo de 2016 y 16 de setiembre del mismo año, el señor Carlos
Enrique Moreno Luna Victoria, manifestó a la Comisión Auditoria de la Contraloría
General de la República y a la Entidad que no ha participado en la ejecución de la
obra derivada del proceso de selección ejecutada por el Consorcio, que su
vínculo contractual con dicho Consorcio concluyó el 6 de setiembre de 2012.
39. 1Al respecto, en principio, se puede apreciar que el señor Carlos Enrique Moreno Luna
Victoria, en razón del "Convenio de término de contrato de trabajo por mutuo disenso"
habría tenido un vínculo contractual con el Consorcio en donde, según se desprende de
dicho convenio, asumió el cargo de "Gerente de obra" hasta el 6 de setiembre de 2012,
fecha que culminó su vínculo contractual con el Consorcio; sin embargo, aquella
inf mación no sería del todo cierta, toda vez que, según la información antes vertida,
sta la fecha en que culmina su supuesto vínculo contractual, quien asumió el cargo de
Gerente de Obra fue el señor Walter Raúl Ángeles León, toda vez que no existe
documento alguno que evidencie su reemplazo, sino hasta después de suscrita la Adenda
al Contrato el 12 de noviembre de 2012. Sin perjuicio de ello, de acuerdo al principio de
libertad contractual el Consorcio puede contratar libremente conforme al artículo 6226 de

25
26

Obrante a folio 93 del expediente administrativo.
Artículo 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas
vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
'disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados
legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
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la Constitución Política del Perú, no obstante, para acreditar la experiencia a futuro del
personal propuesto debe encontrarse dicha experiencia conforme a ley.
Ahora bien, precisado lo anterior, debe señalarse que el 6 de setiembre de 2012 y 5 de
octubre de 2012, fechas en las que el Consorcio solicitó y subsanó, respectivamente, su
solicitud de cambio del gerente de obra, Walter Raúl Ángeles León, por el señor Carlos
Enrique Moreno Luna Victoria, este último en su oportunidad manifestó tanto a la
Comisión de Auditoria como a la Entidad, que tuvo un vínculo contractual con el
Consorcio pero que éste había culminado el 6 de setiembre de 2012 en razón del
"Convenio de término de contrato de trabajo por mutuo disenso", suscrito entre aquél y
el Consorcio, precisando que no participó en la ejecución de la obra.
Al respecto, de ello se advierte que, en la oportunidad en que el Consorcio propuso al
señor Carlos Enrique Moreno Luna Victoria, como gerente de obra, aquél no contaba con
la autorización, compromiso y/o consentimiento de este último que permitiera proponerlo
como gerente de obra, por lo tanto, la voluntad que se desprende del documento
cuestionado no es concordante con la realidad; sin embargo, pese a ello, se suscribió la
Adenda al Contrato del 12 de noviembre de 2012.
En razón de ello, se puede concluir válidamente que la Carta N° 013-2012/CC del 5 de
octubre de 2012, cuyo contenido se ha referido en el numeral 32 de esta resolución
contiene información inexacta.
40.

En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de información
inexacta a la Entidad.

especto a la Carta N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de 2012, suscrita por el
presentante legal del Consorcio en la cual solicita, la sustitución del asistente de
bra ingeniero Javier Simón Vargas Rodríguez y del Especialista en Instalaciones
Mecánicas ingeniero Juan Lizardo Zegarra Huaracha,
Al respeto, cabe traer a colación, al personal propuesto por el Consorcio para formar
parte de la obra:
Walter Raúl Ángeles León
Fernando Cabrera Vela
Javier Simón Vargas Rodríguez —
Yvo Osman Ruiz Huapaya
Juan Lizardo Zegarra Huaracha César Augusto Cachay Vásquez —
César Augusto Atala Abad

Gerente de obra.
Residente de obra.
Asistente de obra.
Arquitecto Especialista.
Especialista en Instalaciones Mecánicas.
Especialista en instalaciones sanitarias.
Especialista en Estudio de Suelos.
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Sobre el particular, a través del documento que se cuestiona el Consorcio solicitó a la
Entidad el reemplazo del Asistente de obra (Javier Simón Vargas Rodríguez) y al
Especialista en instalaciones mecánicas (Juan Lizardo Zegarra Huaracha).
Para el caso que nos ocupa, es materia de cuestionamiento la participación del señor
Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en Instalaciones Mecánica) en la ejecución
de la obra.
Ahora bien, la imputación efectuada al Consorcio radica en el hecho que, a través de la
Carta N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de 2012, recibida por la Entidad en la misma
fecha, aquél, solicitó el reemplazo del señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista
en Instalaciones Mecánica), por el señor Rodolfo Delgado Chepa, suscribiéndose, para tal
efecto la Adenda al Contrato el 16 de noviembre de 2012.

fl

Ahora bien, mediante Oficio N° 176-2016-CG/JUST-AC-PJ del 24 de mayo de 201627,
presentado el 25 de mayo de 2016, la señora Teresa Taya Rutti, Jefa de la Comisión
Auditora, de la Contraloría General de la República puso en conocimiento de la Entidad
los resultados de la "Auditoria de cumplimiento a la obra derivada del proceso de
selección y obra complementaria", advirtiendo, entre otros aspectos, que el señor Juan
Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en Instalaciones Mecánicas), en el marco de la
investigación de la auditoria de cumplimiento manifestó que no ha participado en la
ejecución de la obra. En atención a ello, cabe traer a colación lo señalado por el citado
profesional:
c Juan Lizardo Zeoarra Huaracha (Carta N° 04-2016-32H del 13 de abril de
2016) 28

Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Departamento de Control Justicia, Trabajo y Autónomos
( )
.I. Lo indicado en el punto 2 es conforme, por cuanto al CONSORCIO CALLAO entregué

el certificado de habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros, con la
finalidad de participar en calidad de "Especialista en instalaciones
Mecánicasn.
2.

Respecto a qué labores he realizado durante la ejecución de la obra, manifiesto lo
siguiente:
Después de haber entregado mi certificado de habilidad, el CONSORCIO CALLAO en

ningún momento me comunico de la fecha de inicio de la ejecución de la
Obra, ni de la fecha en que debería iniciar mi participación en las labores
corres endientes como e seciálista en Instalaciones Mecánicas en la Obra

27
28

Obrante a folios 67 y 68 del expediente administrativo.
Obrante a folios 71 del expediente administrativo.
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"Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en la Nueva Sede de la
Corte Superior de Justicia del Callao".
Desde el mes de Julio del 2012, no he vuelto a tener comunicación con MESTRAL SAC
hasta la fecha.
Lamentablemente no tengo ninguna comunicación por escrito que les pueda alcanzar.
Cabe aclarar que la Empresa MESTRAL SAC fue quien me convocó para
participar en la ejecución de la Obra.
En tal sentido, yo no he participado absolutamente en nada como especialista en
Instalaciones Mecánicas en la ejecución de la Obra (..)
Asimismo, manifiesto que yo radico permanentemente en Pucallpa, pero que estaba
dispuesto a participar en la ejecución de la Obra en mención, como lo he hecho en
muchas obras a nivel nacional. (sic)
[Firma]
Juan Lizardo Zegarra Huaracha
Ing. Mecánico
CLP, 28228

De aquella información se puede advertir que el señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha
(Especialista en Instalaciones Mecánica), entregó al Consorcio su certificado de habilidad
con la finalidad de participar en el proceso de selección como Especialista en
instalaciones mecánicas y esperaba participar en la ejecución de la obra pero no fue
convocado una vez iniciada esta.
Ahora bien, la Entidad en el marco de la fiscalización posterior realizada a la propuesta
técnica del Consorcio, mediante Carta Notarial N° 041-2016-SL-GAF-GG-P.1 del 29 de
to de 2016, solicitó al señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha, informe sobre la
veracidad y exactitud de la "Declaración Jurada de Conocimiento como personal
propuesto del 15 de junio de 2012'. En respuesta, a través de su Carta Notarial N° 022016-JZH29, aquél manifestó entre otros aspectos que no ha participado en la ejecución
de la obra, para tal efecto adjuntó la Carta N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de
201230, por el cual el Consorcio solicitó su reemplazo por el señor Rodolfo Delgado
Chepa, y la Carta N° 530-2012-01-GG-PJ del 22 de noviembre de 201231, por la cual la
Entidad comunicó al Consorcio la aprobación del cambio del Gerente de obras y el
Especialista de instalaciones eléctricas y mecánicas.

Obrante a folios 28 del expediente administrativo.
" Obrante a folios 30 al 31 del expediente administrativo.
31 Obrante a folios 32 del expediente administrativo.

29
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Por lo expuesto, se advierte que el señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en
instalaciones mecánicas), admite que presentó su certificado de habilidad para participar
en el proceso de selección, pero a su vez señalo que no participó en la ejecución de la
obra.
En efecto, de acuerdo a la documentación que obra en autos, se puede apreciar a folios
34 al 36, la Adenda al Contrato suscrita el 16 de noviembre de 2012, a través de la cual
se aprobó el reemplazo del señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en
instalaciones mecánicas), por el señor Rodolfo Delgado Chepa.
Sobre el particular, este Colegiado no advierte la existencia de documentación falsa y/o
información inexacta. Ahora bien, que el Consorcio haya decidido cambiar al personal
propuesto, en este caso, al señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha, en el cargo de
Especialista en instalaciones mecánicas, por otro profesional, no implica, en modo
alguno, que el documento cuestionado sea inexacto, ya que lo que el Consorcio solicitó
en su oportunidad fue el reemplazo de un profesional por otro, lo cual es corroborado por
la versión del profesional originalmente propuesto, quien señaló que sólo participó en el
proceso de selección y no en la ejecución de la obra. Caso distinto, hubiese sido si el
señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en instalaciones mecánicas), quien
originalmente fue propuesto, haya negado su participación en el marco del proceso de
selección lo cual no ha sucedido.
En este punto, cabe indicar que el Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos
que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto
órgano o agente emisor del documento cuestionado efectúe una comunicación
5:lesestimando haberlo expedido, o que, siendo debidamente expedido, hayan sido
adulterados en su contenido. De otro lado, para que se configure la información inexacta,
la misma no debe ser concordante con la realidad. Como se puede advertir, en el caso
concreto, no existe medio probatorio alguno que determine la falsedad del documento en
cuestión, tampoco la inexactitud del mismo, respecto de la solicitud del Consorcio para
reemplazar al señor Juan Lizardo Zegarra Huaracha (Especialista en instalaciones
mecánicas), por el señor Rodolfo Delgado Chepa.

y

ra bien, el TUO de la LPAG consagra el principio de presunción de veracidad de los
documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un
procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento administrativo,
debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los
administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de
los hechos que afirman.
No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que
Conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado
en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos presentados, obliga a la
..ik\
administración pública a apartarse de la referida presunción.
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De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los
documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección gozan de la
presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo que
exista prueba en contrario.
En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la normativa de
contrataciones del Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en los
documentos vio declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos, se
desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento
objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo
que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por los administrados,
dando lugar a las acciones previstas en la Ley y en el Reglamento. Sin embargo, en el
presente caso, para este Colegiado, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad con
la que se encuentra protegido el documento cuestionado, considerando que lo
consignado en éste no es determinante para imputar falsedad o inexactitud del mismo.

4

49. Consecuentemente, no habiéndose acreditado la transgresión al principio de presunción
de veracidad conforme a los fundamentos expuestos, y en estricta observancia del
principio de tipicidad previsto en el inciso 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG, por el
t( 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 (4'; este Tribunal considera que debe
prevalecer el principio de licitud que rige la potestad sancionadora atribuida, consagrado
en el inciso 9 del artículo 230 de la LPAG; por lo tanto, no corresponde imponer sanción
dministrativa a los integrantes del Consorcio.
sol Por lo tanto en atención a los hechos expuestos, la conducta denunciada no se ajusta al
supuesto tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo que,
corresponde a este Colegiado declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los
ntes del Consorcio.
Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que, el numeral 10 del artículo 246
del TUO de la LPAG, ha previsto como un principio de la potestad sancionadora
administrativa el análisis de la culpabilidad.

p

Sobre este punto, es importante mencionar que, de la revisión de la documentación
obrante en el expediente administrativo, es posible advertir que los integrantes del
Consorcio presentaron documentación inexacta en la ejecución contractual consistente en
/ la Carta N° 013-2012/CC a través de la cual, el Consorcio subsanó las observaciones
I referidas a su solicitud de reemplazo del Gerente de obra. Asimismo, se verifica que no
presentaron descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador a través
de los cuales permita advertir a este Colegiado que aquéllos realizaron acciones
orientadas a verificar la idoneidad de los documentos antes de su presentación ante la
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Entidad; esto es, el documento cuestionado, denotando falta de diligencia en su accionar,
lo cual evidencia su culpabilidad.
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 255 del TUO de la LPAG, este
Colegiado no advierte, de la información que obra en el expediente, condiciones
eximentes de responsabilidad administrativa, favorables a los integrantes del Consorcio,
en la comisión de la infracción incurrida.
A tenor de lo expuesto, este Colegiado considera que se ha acreditado que las empresas
integrantes del Consorcio presentaron documentación inexacta en la ejecución
contractual ante la Entidad, configurándose la infracción que estuvo tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna

fl

Es importante señalar que si bien el presente procedimiento administrativo sancionador
se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, es preciso señalar que, a partir del 9 de enero de 2016, se
encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, vigente desde
el -31de abril, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF,
en adelante el nuevo Reglamento.
'En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en la
aplicación de la sanción respectiva, bajo el principio de retroactividad benigna.
Mn ese escenario, cabe indicar que el TUO de la LPAG, recoge, como uno de los principios
e la potestad sancionadora, en el numeral 5 de su artículo 246, el principio de
irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes
en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteñ. res le sean más favorables'.
Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma
aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la
infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión
de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una sanción de naturaleza
menos severa, resultará ésta aplicable.
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Respecto a la presentación de información inexacta
Sobre el particular, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establecía las
causales de infracción por la presentación de documentos falsos y/o con información
inexacta, sancionables con inhabilitación temporal no menor de tres años ni mayor de
cinco años.
Ahora bien, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225,
refiere que la inhabilitación temporal a imponerse por haber presentado información
inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores, se
configurará siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o
con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; infracción que
se encuentra tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
N° 30225, la cual prevé una sanción no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis
(36) meses
Por otro lado, el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo el Decreto Legislativo,
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de enero de 2017, vigente desde el 3 de
abril de 2017, que modifica la Ley N° 30225, ha establecido respecto a la presentación de
documento con información inexacta, lo siguiente:

‘-,

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso
- en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando
incurran en las siguientes infracdones:
(4
i) Presentar información inexacta a las Entidades al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP),
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un reauerímiento o
factor/de evaluación aíre le represente una ventaja o beneficie en el
i-dimiento de selección o en la ejecución contractual. (J."
(El subrayado es agregado).

1

Al respecto, cabe señalar que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo, establece que se configura la infracción
de presentar información inexacta a la Entidad, al Tribunal o al Registro Nacional de
Proveedores, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que represente la obtención de un beneficio o ventaja en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado considera que el vigente literal i) del
umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo,
r salta más favorable a los administrados a quienes se le imputa la comisión de un
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infracción de haber presentado documentos con información inexacta, frente a la
regulada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado antes de su modificatoria, en la medida que aquella señala los momentos en que
se configuraría la presentación de información inexacta que le otorgaría un beneficio o
ventaja.
Para el caso en particular, en el numeral 10) de los requerimientos técnicos mínimos de
las bases del proceso de selección, se estableció que el Consorcio debía contar con el
equipo profesional especializado para ejecutar la obra. Asimismo, en el numeral 2.5 del
Capítulo II de la Sección Específica de las bases del proceso de selección se señaló dos
documentos para su acreditación. También, según las bases la acreditación del personal
propuesto fue considerado como un factor de evaluación.
Al respecto, el documento cuestionado fue presentado en la ejecución contractual
derivada del proceso de selección, a través del cual el Consorcio subsanó las
observaciones advertidas por la Entidad para el reemplazo del Gerente de obra, logrando
con ello la aprobación del reemplazo y suscripción de la Adenda al Contrato. En ese
sentido, se encuentra acreditado el cumplimiento de la condición establecida en el literal
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1341.
Conclusión respecto de la configuración de la infracción:
Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye de la siguiente manera:

3

Documento que operó la prescripción
i. Carta s/n, del 6 de setiembre de 2012, recibida el 10 del mismo mes y año, de 2012,
documento a través del cual el referido Consorcio solicitó la sustitución del Gerente
de Obra ingeniero Walter Raúl Ángeles León por el ingeniero Carlos Moreno Luna
Victoria
Documento con información inexacta
Carta N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012, suscrita por el representante legal
del Consorcio, en la cual levanta las observaciones efectuadas por la Entidad y
adjunta la documentación respecto al ingeniero Carlos Moreno Luna Victoria
propuesto en reemplazo del ingeniero Walter Raúl Ángeles León.
Documento del cual no se ha desvirtuado la presunción de veracidad
Di.

Carta N° 012-2012/CC del 21 de setiembre de 2012, suscrita por el representante
legal del Consorcio en la cual solicita, la sustitución del asistente de obra ingeniero
3avier Simón Vargas Rodríguez y del Especialista en Instalaciones Mecánicas
ingeniero Juan Lizardo Zegarra Huaracha.
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Respecto a la individualización de responsabilidades
El artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, vigente hasta el 2 de abril de 2017, establecía,
respecto a las sanciones a consorcios que, las infracciones cometidas por un consorcio
durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda,
salvo que, por la naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de consorcio, o
el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. Además,
indica que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.
Sin embargo, la modificación de dicho artículo 220 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente a la
fecha de la emisión del presente pronunciamiento, ha establecido, como nuevo criterio de
individualización además de lo antes mencionado, un nuevo criterio de individualización
como son otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto.

lt

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el vigente artículo 220 del Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, resulta más favorable a los
administrados a quienes se le imputa la comisión de una infracción de manera
consorciada, frente a la regulación contenida en el artículo 220 del Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; ello, en la medida que, no solo comprende
criterios para la individualización a la naturaleza de la infracción, la promesa formal o
contrato de consorcio, sino que ha extendido a un criterio adicional es acreditar otros
medios de prueba documental de fecha y origen cierto.
Al respecto, conviene recordar que el hecho imputado a los integrantes del Consorcio se
refiere a la presentación de con información inexacta. Asimismo, debe tenerse presente
que, si se actúa de forma consorciada, debe obrarse con la diligencia debida, toda
vez que la acción de presentar documentación falsa y/o información inexacta, tipificada
como infracción, es imputable a todos los integrantes del consorcio.
ese sentido, se advierte que en el Anexo No 4 — Promesa Formal de Consorcio32,
obrante en el expediente, los suscribientes acordaron, de forma irrevocable, presentar
una propuesta conjunta en el proceso de selección, responsabilizándose solidariamente
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso; asimismo, se
designó al señor Claudio Benjamín Ortíz de Zevallos Legunda, como representante legal
común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de
selección y formalizar la contratación correspondiente, limitándose a señalar como
obligaciones los siguientes:

32

Obrante en el folio 637 del expediente administrativo.
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65.

OBLIGACIONES DE RIEGOS DEL VINALOPO
SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ
De la Ejecución de la obra

20.00% Participación

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA HANARO S.A.
De la Ejecución de la obra

10.00% Participación

OBLIGACIONES DE ARGEU SA.
De la Ejecución de la obra

20.00% Participación

OBLIGACIONES DE MESTRAL LA. C.
De la Ejecución de la obra

50.00% Patticipación

Conforme se aprecia de lo anterior, de la revisión de citado documento, los integrantes
del Consorcio asumieron la responsabilidad de las obligaciones de manera conjunta y se
responsabilizaron solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
proceso de selección, sin que se advierta alguna individualización de las
responsabilidades en la ejecución contractual en cuanto a la presentación del
documento cuestionado que, según el análisis realizado es inexacta, ya que ninguno
de los consorciados lo tenían por obligación exclusiva
Por otro lado, a folios 77 al 79 se tiene el Contrato, del cual tampoco es posible advertir
elemento alguno que permita individualizar la responsabilidad de los integrantes del
Consorcio.
ton relación a ello, es pertinente señalar que, la conducta tipificada como infracción
administrativa se encuentra estructurada en función del verbo rector "presentar; hecho
que, para el presente caso ocurrió el 5 de junio de 2012; por ello, es relevante destacar
que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, la determinación de la
responsabilidad administrativa por el hecho objetivo de la presentación de un documento
falso, no implica un juicio de valor sobre la falsificación del mismo, debido a que la norma
administrativa, en lo referido a la infracción materia de análisis, sólo sanciona la
sentación en sídel documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación,
osesión y/o pertenencia del documento falso y/o información inexacta,
j
obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a verificar
la veracidad de los documentos presentados.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es responsable de la
veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad, así hayan sido tramitados por
sí mismos o por un tercero, no sólo debido al vínculo existente entre ambas partes
(responsabilidad vicaria) sino, debido a que el beneficio por la falsificación y/o inexactitud
% incurrida recae directamente en quien la presenta, en este caso, a los integrantes del
Consorcio.

1
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Sobre la inhabilitación definitiva de la empresa ARGEU SA.
En cuanto a la sanción a imponerse, debe tenerse en cuenta que el literal b) del numeral
51.2 del artículo 51 de la Ley disponía lo siguiente:
"(..) Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o
jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen
treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de
Contrataciones del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del
proveedor, paiticipante, postor o contratista." (El resaltado es nuestro)
Cabe señalar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva
Ley, establece lo siguiente:
"Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del
ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al
proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera
impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que,
en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, (..). " (El
resaltado es nuestro)
Adicionalmente, el artículo 227 del nuevo Reglamento dispone lo siguiente:
'Artículo 227.- Inhabilitación definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del artículo
50.2 de la Ley se aplica:

1.

9

Al proveedor a quien en los últimos cuatro (4) alias ya se le hubiera
impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en
conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. Para estos
supuestos las sanciones pueden ser por distintos tipos de
infracciones." (El resaltado es nuestro)

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como nueva la Ley,
han contemplado la inhabilitación definitiva como consecuencia de la reiterancia, en
los últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, incluso si derivan de
diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la Ley, que alude como supuesto haber
sido sancionado con dos (2) o más sanciones de inhabilitación temporal que, en
conjunto, sumen treinta y seis (36) o más meses, en el periodo referido, la nueva Ley,
alude a haber sido sancionado con más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal,
que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses.
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En tal sentido, al ser más beneficiosas para el administrado las condiciones previstas en
el numeral 1) del artículo 227 del nuevo Reglamento, concordado con el literal c) del
numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, corresponde aplicar estas normas.
69. Ahora bien, según la información de la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, se aprecia que la empresa ARGEU SA, ha sido anteriormente inhabilitado
para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, de acuerdo al
siguiente detalle:
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO

RESOLUCION

FEC.
RESOLUCION

08/05/2015

08/07/2016 14 MESES

1117-2015-TC-S2

29/04/2015

04/01/2016

04/10/2019 45 MESES

2914-2015-TCE-S3

23/12/2015

10/08/2016

10/04/2020 44 MESES

1764-2016-TCE-S3

02/08/2016

24/04/2017

24/05/2021 49 MESES

652-2017-TCE-54

12/04/2017

Teniendo en cuenta las sanciones impuestas, en el presente caso se verifica que, en los
últimos cuatro (4) años se ha impuesto a la empresa ARGEU SA cuatro (4) sanciones
1 que hacen un total de ciento cincuenta y dos (152) meses de inhabilitación temporal
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado,
'razón por la cual corresponde imponerle inhabilitación definitiva.

70.

y
1

Graduación de la sanción imponible
En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo previsto
en el artículo 226 del nuevo Reglamento, se considerará lo siguiente:
Naturaleza de la infracción: La presentación de información inexacta vulnera el
principio de presunción de veracidad, el cual debe regir todos los actos vinculados
las contrataciones públicas; 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.

Ç)
-:\

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el artículo 246.3 del TUO de la
LPAG, aplicable en el presente procedimiento, se hace referencia a un criterio
subjetivo en la responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del
Derecho Administrativo Sancionador, el cual se refiere a la intencionalidad del
agente sólo como criterio de graduación de las sanciones administrativas a
imponer.
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Respecto de ello, y de conformidad con los medios de prueba que obran en el
expediente administrativo, no resulta posible determinar si los integrantes del
Consorcio tuvieron o no la intensión de presentar documentación con información
inexacta consistente en la Carta N° 013-2012/CC del 5 de octubre de 2012.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: La
presentación de información inexacta afecta la confiabilidad del régimen de
contratación pública e incrementa los costos relacionados a la fiscalización de dicha
documentación.
Al respecto, cabe señalar que, en el presente caso, fue un documento con
información inexacta.
Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: En el presente
caso, los integrantes del Consorcio no han reconocido haber cometido la infracción
imputada.
Antecedentes de sanciones impuestas por el Tribunal: Debe tenerse en
cuenta que las empresas RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL
DEL PERÚ, CONSTRUCTORA HANARO S.A. y ARGEU S.A. cuentan con
antecedentes de haber sido inhabilitadas en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.
Conducta procesal: debe considerarse que, los integrantes del Consorcio no se
han apersonado al procedimiento ni formulado descargos.
jsin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad
previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual indica que las
sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a
reprimir, atendiendo a la necesidad de no privar a las empresas de su derecho de
proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la
sanció s criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser
esta.
Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del
Código Penal", el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los
echos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

33

'Arte lo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o
drcunst4idas que le corresponde probar, violando la presunción de veraadad establecida por ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años."
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En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la
acción penal correspondiente, se dispone remitir al Ministerio Público, Distrito Fiscal de
Lima, los folios (anverso y reverso) 1 al 200, 201 al 238, 637, 1777 al 1892 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.
74.

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 por parte de los integrantes del
Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 5 de octubre de
2012, fecha en que se presentó el documento con información inexacta ante la Entidad
en ejecución contractual.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Héctor Marín
Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra
y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del
29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano,
y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
Declarar que carece de objeto que el Tribunal emita pronunciamiento respecto de la
supuesta responsabilidad de la empresa
MESTFtAL S.A.C., con RUC
N° 20518737181, por haber presentado documentación con información inexacta en el
marco de la ejecución contractual de la obra derivada de la Adjudicación de Menor
Cuantía N° 002-2012-CC-PI - Primera Convocatoria que deviene de la Licitación Pública
N° 005-2011-GG-PJ, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, y que
actualmente se encuentra tipificada en el literales 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y modificada por el
Decr to Legislativo N° 1341; por lo que corresponde archivar el presente
ediente, por los fundamentos expuestos.
Sancionar a la empresa RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSAL DEL PERU, con RUC N° 20524301947, con inhabilitación temporal por el
período de once (11) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción por haber
presentado documentación con información inexacta consistente en el documento
I
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señalado en el inciso ii) del numeral 60 de la fundamentación de esta resolución, en el
marco de la ejecución contractual de la obra derivada de la Adjudicación de Menor
Cuantía N° 002-2012-GG-PJ - Primera Convocatoria que deviene de la Licitación Pública
N° 005-2011-GG-PJ, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, y que
actualmente se encuentra tipificada en el literales i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y modificada por el
Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente resolución.
3.

Sancionar a la empresa CONSTRUCTORA HANARO S.A., con RUC
N° 20492183203, con inhabilitación temporal por el período de once (11) meses en
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su
responsabilidad en la comisión de la infracción por haber presentado documentación con
información inexacta consistente en el documento señalado en el inciso ii) del numeral 60
de la fundamentación de esta resolución, en el marco de la ejecución contractual de la
obra derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 002-2012-GG-R3 - Primera
Convocatoria que deviene de la Licitación Pública N° 005-2011-GG-PJ, infracción que
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N°
1017, modificada por la Ley N° 29873, y que actualmente se encuentra tipificada en el
literales i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
—aprobada por Ley N° 30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
resolución.
Sancionar a la empresa ARGEU SA, con registro R.N.P. N° 99000007150 y RUC
N° 20492649768, con inhabilitación DEFINITIVA en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de
la infracción por haber presentado documentación con información inexacta consistente
en el documento señalado en el inciso ii) del numeral 60 de la fundamentación de esta
ución, en el marco de la ejecución contractual de la obra derivada de la Adjudicación
e Menor Cuantía N° 002-2012-GG-PJ - Primera Convocatoria que deviene de la
Licitación Pública N° 005-2011-GG-PJ, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°
29873, y que actualmente se encuentra tipificada en el literales i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

5.

I

Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en los fundamentos 20, 21
y 73 de la presente fundamentación, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito
Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.
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Ministerio
de Economía y Finanzas
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14 •el Estado

I

ResoCudón .75113 1799-2017-TCE-S4

Poner la presente resolución en conocimiento del Presidente del Tribunal a fin que, en
ejercicio de sus facultades, adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo a lo
señalado en los numerales 15 y 16 de la parte considerativa de esta resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

VOCAl.
5s.
Inga M'amén,
Rojas Villavicenao.
Ferreyra Coral.
"Armado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando aio 687-2012/TCE, d I 03.10.12'
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