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'Se concluye que el Proveedor ha presentado
documentación falsa para la suscripción del contrato
ante la Entidad, a fin de acreditar un requisito
indispensable para el pe fraionamiento del
contrato; razón por la cual, ha incurrido en la
infracción administrativa refenda a la presentación
de documentación falsa."

Lima,

10 OCT. 2018

VISTO en sesión del 10 de octubre de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente No 2420/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas Constructora Kaykuma E.I.R.L. y
Angalza Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio Imperio, por su supuesta
responsabilidad en la presentación de documentation faísa o adulterada en el marco de
la Adjudicación Simplificada N° 010-2016- GRSM-PEAM-OEC-1, convocada por el Proyecto
Especial Alto Mayo— Uñid a- d Ejecutora del Gobierno Regional de San Martín; y atendiendo
a los siguientes:
ANTICEDENTES:
I 9 de noviembre de 20161, el Proyecto Especial Alto Mayo — Unidad Ejecutora del
Gobierno Regional de San Martín, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación
Simplificada N° 010-2016- GRSM-PEAM-OEC1, para la "Contratación de servicio de
instalación

ubertás para la reubicación del sistema de agua en la obra:
del camino vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente
Flor de Mayo, margen izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba,
de Moyobamba, región San Martín', con un valor estimado ascendente a

9,968.92 (ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho con 92/100
es), en adelante el procedimiento de selección.
El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 21 del
mismo mes y ario se publicaron en el SEACE los resultados de la evaluación,
'adjudicándose la buena pro al Consorcio Imperio, Integrado por las empresas
Constructora Kaykuma E.I.R.L. y Angaiza Contratistas Generales S.A.C., en adelante
el Consorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 180,000.00 (ciento
ochenta mil con 00/100 soles).
El 30 de diciembre de 2016, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N°
030-2016-GRSM-PEAM-01.00, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado.
De acuerdo a información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE obrante en
folio 169 de pediente administrativo.
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Mediante Formulario de Aplicación de Sanción, presentado el 14 de agosto de 2017
ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, y
recibido el 15 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que los
integrantes del Consorcio habían incurrido en causal de Infracción, al haber
presentado documentos falsos o adulterados en el marco del procedimiento de
selección. Para dicho efecto, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 005-2017-GRSMPEAM.02.03 del 10 de agosto de 2017, en el que señala lo siguiente:

•

1

Mediante Oficio Ikl° 011-2017-GRSM-PEAM-03.00, el Jefe del Órgano de
Control Institucional manifestó que la Constancia de Acreditación del Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa — REMYPE, presentada por el
consorciado Constructora Kaykuma E.I.R.L., sería un documento falso.

11.

En vista de ello, mediante Resolución Gerencia] N° 059-2017-GRSM-PEAM01.00 del 23 de febrero de 2017, publicada el 3 de marzo de 2017 en el SEACE,
la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, al haberse
transgredido el principio de presunción de veracidad en el marco del
procedimiento de perfeccionamiento del Contrato.

Como arte de los recaudos de su denuncia, también adjuntó el correo electrónico
de f á 24 de enero de 2017, a través del cual el señor Mauricio Dulanto Quijano,
abogado de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo del Ministerio 'de,ábajo y Promoción del Empleo, indicó que la Constancia de Acreditación del
gistro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa — REMYPE, presentada por el
Consorcio, tenía características que no se ajustaban con el formato de acreditación
del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, señalando que los registros
originales cuentan con número de CIIU y la descripción de la actividad; asimismo,
informó que la inscripción con número 1236184, corresponde al año 2013 y a la
empresa Constructora y Servicios Generales Hero Selva S.A.C.
Con decreto del 28 de agosto de 2017, el Órgano Instructor inició procedimiento
administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su
supuesta responsabilidad al haber presentado la Constancia de Acreditación del
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa — REMYPE; documento
supuestamente falso o adulterado presentado para el perfeccionamiento del
Contrato; infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal 1) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la
Ley N° 30225.
En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días
hábiles para que mulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitirse el informe
on con la documentación obrante en autos, en caso incumplan con
final de instr
el requerirYfto
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4.

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito
s/n, presentados el 6 de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE
ubicada en la ciudad de Tarapoto, y recibidos el 9 de octubre de 2017 por el Tribunal,
el consorciado Constructora Kaykuma EIRL presentó sus descargos de manera
individual, manifestando lo siguiente:
Le sorprende la existencia del documento cuestionado, pues afirma que, en
honor a la verdad, nunca ha iniciado algún trámite de inscripción ante el
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa — REMYPE, por lo que
declara que su contenido no es cierto.
En torno a la presentación de dicho documento en el marco del procedimiento
de selección, sostiene que nunca autorizó a alguna persona a entregar dicha
documentación, en tanto desconocía su existencia.
Al respecto, asevera que, de conformidad con la Promesa de Consorcio y con
el Contrato Privado de Consorcio, la persona responsable de presentar y
tramitar los documentos para el procedimiento de selección era el señor
Hernán Villacis Mondragón, quien tenia la calidad dé representante legal del
Consorcio.
II.

En tal sentido, alega que no ha tenido ninguna participación en la entrega o
presentación del documento aparentemente falso; razón por la cual, solicita
que se absuelva a su representada de toda responsabilidad.

5.

Con de
del 10 de octubre de 2018, se tuvo por apersonado al consorciado
ora Kaykuma E.I.R.L. y por presentados sus descargos.
Con

6.

ante Oficio N° 1240-2017-GRSM-PEAM-01.00, presentado el 6 de octubre de
017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la Ciudad de Tarapoto, y
recibido el 9 de octubre de 2017 por el Tribunal, la Entidad remitió la documentación
e información solicitada mediante decreto del 28 de agosto de 2017.

7.

Con decreto del 25 de enero de 2018, se dispuso notificar al consorciado Angaiza
Contratistas Generales S.A.C. el decreto de fecha 28 de agosto de 2017, que dispone
el inicio del procedimiento administrativo sancionador, vía publicación en el Boletín
Oficial del Diario Oficial "El Peruano", al ignorarse un domicilio cierto.

8.

El 2 de febrero de 2018, se notificó vía edicto el decreto de fecha 28 de agosto de
2017 al consorc' do Angaiza Contratistas Generales S.A.C., conforme se aprecia de
la esquela objØite a folio 342 del expediente administrativo.
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Mediante decreto del 12 de junio de 2018, a fin de contar con mayores elementos,
el Órgano Instructor solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que
indique si emitió la Constancia de Acreditación al Registro Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa - REMYPE, con código N° 167200. Asimismo, debía remitir copia
de la Solicitud de Registro - Solicitud de Inscripción N° 0001236184, tramitada ante
su representada para acceder al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
- REMYPE.
Mediante decreto del 14 de junio de 2018, considerando que el consorciado Angaiza
Contratistas Generales S.A.C. no cumplió con presentar sus descargos, se hizo
efectivo el apercibimiento decretado en su contra de resolver el expediente con la
documentación obrante en autos.
Con decreto del 19 de junio de 2018, a fin de tener mayores elementos de juicio al
momento de resolver, se incorporó copia del resultado de la búsqueda efectuada en
el portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con relación a la
inscripción del consorciado Constructora Kaykuma E.I.R.L. en el Registro Nacional
de Pequeña y Mediana Empresa.
2.

El 12 de julio de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final de
Instrucción N° 166-2018/NML-0I-2, a través del cual el Órgano Instructor N° 2
recomendó sancionar a ambos integrantes del Consorcio, por un periodo de
inhabilitación temporal de cuarenta (40) meses de inhabilitación para cada pno, en .
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado,
por su presunta responsabilidad en la presentación de documentos falsos para el
perfecci amiento del Contrato.

13

Co ecreta del 13 de julio de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 166/NML-0I-2 expedido por el árgano Instructor N° 2, se remitió el expediente a
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

i.

Mediante Oficio N°1301-2018-MTPE/3/17 del 5 de setiembre de 2018, presentado
el 7 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Director General de la Dirección General
de Promoción del Empleo, el señor Raúl Mauro Machuca, remitió el Informe N° 5972018-MTPE/3/17.1, a través del cual señala lo siguiente:
1.

Al Ingresar al sistema de consulta y base de datos del REMYPE, se advierte
que la empresa Constructora Kaykuma E.I.R.L. no se encuentra acreditada en
el registro, por lo que el código N° 167200 no le corresponde.
Asimismo, señala que no se encontró registro de la solicitud de trámite N°
000123618 015.
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Con decreto del 14 de setiembre de 2018, se dispuso la publicación del Informe
Final de Instrucción N° 166-2018/NML-01-2 en el Sistema Informático del Tribunal,
otorgando a las empresas integrantes del Consorcio el plazo de cinco (5) días hábiles
para que formulen los alegatos que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de
resolver con la documentación que obra en el expediente, y sin perjuicio que la Sala
realice las actuaciones complementarias que considere pertinentes.
Con decreto del 26 de setiembre de 2018, considerando que los integrantes del
Consorcio no presentaron sus alegatos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado.
FUNDAMENTACIÓN:
1.

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del
Consorcio, por haber presentado ante la Entidad documentos falsos o adulterados
para el perfeccionamiento del Contrato deriVado del procedimiento de selección, lo
cual habría acontecido el 28 de diciembre de 20162 fecha en la que se encontraba
vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, en
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015EF, en adelante el Reglamento, normativa que en principio será aplicable para
determinar la configuración del tipo infractor y la sanción aplicable.
especto al procedimiento a seguir en el expediente administrativo sancionador,
debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la denuncia, esto es el
14 de agosto de 2017, ya se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo
sucesi ola nueva Ley, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
351 915-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo
vo Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décima
a Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, el
rocedimlento establecido en el artículo 222 del mismo es aplicable a los
expedientes de imposición de sanción que se generen a partir de la entrada en
vigencia de referida la nueva Ley, como es el caso del presente expediente.
Naturaleza de la infracción
En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción
cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
Según

umento obrante en folio 17 del expediente administrativo.
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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.
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.
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso
al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el
supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad
administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso
concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción
administrativa.
Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el
documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante una
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación públicá), ante
el RNP o ante el Tribunal.
te, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
Adicion
.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone
num
toridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
a 1.
sedas autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
ministrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Tribunal tiene á
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, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación; ello en
salvaguarda del prbeiplo de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación
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en el marco de las contrataciones estatales3, y que, a su vez, integra el bien jurídico
tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un
documento falso es aquel que no fue expedido por su supuesto su órgano o agente
emisor o suscrito por su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o
jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un
documento adulterado será aquel documento que siendo válidamente expedido,
haya sido modificado en su contenido.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO
del mismo cuerpo legal, estipula como uno de os deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación
ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la Presunción de Veracidad.

Configuración dala infracción.
En el caso materia de análisis, se „attibuye a los integrantes del Consorcio la
presentación de un presunto documento falso o adulterado para el
erfeccionamiento del Contrato derivado del proceso de selección, consistente en la
onstancia de Acreditación del Registro Nacional de la Micro y Pequeña EmpresaREMYPE de fecha 11 de agosto de 2015, emitida aparentemente a favor de la
!MILI mpresa Constructora Kaykuma E.I.R.L. por la Dirección General de Promoción del
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.4

/41

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configur on de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia
de l
iguientes circunstancias: 0 La presentación efectiva del documento
'nado ante la Entidad, II) La falsedad o adulteración del mismo.
bre el particular, se aprecia que el documento cuestionado fue presentado el 28
de diciembre de 2016 por los integrantes del Consorcio, como parte de los recaudos
de la Carta 005-2016-CI de la misma fecha (folio 6 de los documentos adjuntos), a
través de la cual remitieron a la Entidad los documentos necesarios para la
suscripción del Contrato, y en el cual figura el sello de recepción por parte de la
Mesa de Partes de la Entidad.

4

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar y
articulo 42 de la Ley Isiv 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados
y la información Incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
pracedimiens administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación,
asi como cl ontenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
Docume
obrante en folio 17 del expediente administrativa.
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Porro tanto, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue efectivamente
presentado ante la Entidad, corresponde proseguir con el análisis a efectos de
determinar si este constituye un documento falso o adulterado.
Ahora bien, el documento cuestionado consiste en una Constancia de Acreditación
del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE de fecha 11 de
agosto de 2015, aparentemente emitida a favor de la empresa Constructora
Kaykuma E.I.R.L. por la Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, en cuyo contenido figura la acreditación de la
aludida empresa como micro empresa en el REMYPE, con "código 167200", y en
mérito a la solicitud de inscripción con número "0001236184-2015" de fecha
"04/08/2015".
En el marco de las acciones de control efectuadas por la Entidad, mediante correo
electrónico de fecha 24 de enero de 2017, se solicitó a la Dirección de Promoción
del Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE
que informe sobre la conformidad y/o exactitud de la constancia cuestionada,
habiéndose remitido para tal fin copia de la misma.
En atención a ello, mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2017, el
señor Mauricio Dulanto Quijano, Abogado de la Dirección de Promoción del Empleo
y Autoempleo del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, dio respuesta al
requerimiento formulado, señalando lo siguiente:

rmato adjunto no se ajusta a las características del formato de
reditación en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
os registros originales cuentan con el número de CLIZI y la descripción de
la actividad económica, debajo de la fecha de presentación.
Asimismo la acreditación que se descarga luego del registro, cuenta con un
sello de agua en el que se lee Ministerio del Trabajo y Promoción del
Empleo.
Luego de efectuar las Indagaciones en la Oficina General de Estadísticas y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGETIC) del MTPE, la solicitud
de inscripción 1236184 corresponde al año 2013 y pertenece a la empresa
Constructora y Servicios Generales Hero Selva S.A.0
(..)"(E1 resaltado es agregado)

Nótese que en la comunicación antes descrita, un funcionario de la Dirección de
Promoción del Empleo y Autoempleo del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo
ha sido claro y categórico al informar que la constancia en consulta no se ajusta a
las características del formato utilizado en el REMYPE, sosteniendo incluso que los
registros originale cuentan con el número de CIIU y la descripción de la actividad
económica deb>Ir de la fecha de presentación; mientras que, la acreditación que se
descarga luey del registro, cuenta con un sello de agua que consigna "Ministerio
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del Trabajo y Promoción del Empleo". Adicionalmente, informó que, luego de
realizadas las indagaciones respectivas, se constató que la solicitud con número
"1236184" corresponde en realidad al año 2013 y a la empresa Constructora y
Servicios Generales Hero Selva S.A.C., y por ende, no corresponde a la empresa
Constructora Kaykuma E.I.R.L.
13.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, a efectos de contar con mayores elementos para
el análisis de la infracción imputada, el Órgano Instructor solicitó información
adicional al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, respecto de la veracidad
de á constancia en cuestión.
En virtud de ello, mediante Oficio N° 1301-2018-MTPE/3/17, presentado el 7 de
setiembre de 2018 ante el Tribunal, el señor Mauro E. Mauro Machuca, Director de
la Dirección General de Promoción del Empleo, remitió el Informe N° 597-2018MTPE/3/17.1, a través del cual informa lo siguiente:

Se procedió a ingresar aisistema de consulta ya la base de datos del REMYPE, observándose
con 1211C N° 20494014650, no
que la eninresat<SISTRUCTOR4 KAIrKUMA
se encuentra acreditada en dicho registro, porto que el código N°167200 no corresponde
a la empresa CONSTRUCTORA KAYKUMA E1.R.L.( Se anexa hola de consulta del REMYPE).
Se procedió a verificar en la base de datos del REMYPE, verificando que pose encuentra registro
del número de Solicitud de Trámite al REMYPE 0001236184-2015
(...)"(Resaltado agregado)

Como puede advertirse, la Dirección General de Promoción del Empleo, en su calidad
de emisora del documento cuestionado, ha señalado que el consorciado
Construc eya Kaykuma E.I.R.L. no se encuentra acreditado en el registro REMYPE,
por lo • é el código N° 167200 no corresponde a dicha empresa. De igual modo,
ha ir ado que de la revisión a la base de datos del REMYPE, no se encuentra la
d de trámite N° 0001236184-2015.
1

n tal sentido, considerando os elementos antes descritos, es pertinente mencionar
que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha señalado que para
acreditar la falsedad de un documento es relevante verificar que aquél no haya sido
expedido por quien aparece como su órgano o agente emisor, o que no haya sido
firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo.
En tal sentido, resulta relevante atender a lo señalado por la Dirección General de
Promoción del Empleo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo en las
comunicaciones precitadas, toda vez que se cuenta con información de carácter
oficial y p ica, sobre la base de la cual es posible concluir que la constancia
no ha sido emitida por la Dirección General de Promoción del Empleo,
cuestion
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en tanto se ha informado a este Tribunal que la empresa Constructora Kayuma
E.I.R.L. no se encuentra registrada en el REMYPE, así como que la solicitud de
inscripción con número "1236184", a la cual se hace expresa referencia en la
constancia en cuestión, corresponde al año 2013 y a la empresa Constructora y
Servicios Generales Hero Selva S.A.C., y que la solicitud de trámite N° 00012361842015 no se encuentra en la base de datos del REMYPE.
Del mismo modo, suma a dicha convicción que también se ha informado que la
constancia en consulta no se ajusta a las características del formato utilizado en el
REMYPE, puesto que los registros originales cuentan con el número de CIIU y la
descripción de la actividad económica debajo de la fecha de presentación, y que el
documento de acreditación que se descarga luego del registro cuenta con un sello
de agua que consigna "Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo";
características que no presenta la constancia cuestionada.
15. A mayor abundamiento, de la revisión efectuada a la información publicada en el
portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, respecto al Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresas, se aprecia que la empresa Constructora
Kayuma E.1.R.L. efectivamente no ha solicitado su inscripción al referido registro,
conforme se aprecia a continuación:
EtiareE

4--

REMYPE
REGISTRO

NACIONAL bE M ICRO Y PEQUEÑA EMPRfSA - REMY
T
• oro

SIEDISTII0 NACIONAL oc EMPRESAS ACOGIDAS co REGE/4

16.

SPECIA• LABOR

nois

entibo coa)

En este punto, cabe traer a colación lo señalado por los integrantes del Consorcio
frente a la imputación realizada. Sobre el particular, cabe indicar que el consorciado
Angaiza Contratistas Generales S.A.C. no presentó sus descargos, a pesar de
encontrarse debidamente notificado vía edicto el 2 de febrero de 2018.
Por su parte, la empresa Constructora Kaykuma E.I.R.L. en su escrito de descargos
reconoció que no había iniciado trámite alguno para la inscripción de su
representada en el REMYPE ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
por lo que sostiene que le sorprende la presentación del documento cuestionado en

5

https://~.tra .gob.pe/remype/busqueda/busquedaRemype.php
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el marco del perfeccionamiento del contrato; al respecto, ha aseverado que no
autorizó a ninguna persona a presentar dicha documentación, en tanto desconocía
de su existencia.
En relación con ello, agrega que, de conformidad con la Promesa de Consorcio y del
Contrato Privado de Consorcio, la persona responsable de presentar y tramitar los
documentos del procedimiento de selección era el señor Hernán Villacis Mondragón,
en calidad de representante legal del Consorcio; razón por la cual, asevera que no
tuvo ninguna participación en la entrega del documento aparentemente falso.
17.

Al respecto, cabe destacar que la afirmación de dicha empresa, referida a reconocer
que en efecto nunca impulso trámite alguno para obtener su registro en el REMYPE,
no hace más que confirmar los fundamentos antes expuestos, evidenciando así que,
en efecto, la constancia cuestionada no ha sido emitida a su favor, y que constituye
un documento falso.

Ahora bien, en relación a la supuesta presentación del documento cuestionado que
nieOa haber autorizado, V sobre la base de la cual solicita que se exonere de
responsabilidad a su ›representada;cabe señalar que el desempeño de un cargo,
como puede ser el caso del representante común del Consorcio, son labores
realizadas en representación de quienes otorgaron dichas facultades, en este caso
del Consorcio; y como tal, las responsabilidades derivadas de dichas actuaciones
/ deben recaer en quienes otorgaron dicha representación, vale decir, en los
integrantes del Consorcio.

j

Es por eso que, en aplicación del principio de causalidad, el cual establece que la
responsabil' ad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa
constit
de infracción, los únicos responsables por la comisión de una infracción
(pr
tación de documento adulterado), son los integrantes del Consorcio, pues
e
a través del representante común) fueron los que presentaron a la Entidad los
umentos necesarios para suscribir el contrato, careciendo de sustento fáctico y
egal el intento de atribuir la responsabilidad al representante común del Consorcio,
pues la intervención que haya tenido el señor Hernán Villacis Mondragón, en
ejercicio de las facultades atribuidas por el Consorcio, fue en mérito a la
representación otorgada por el Consorcio, y no a título personal.
Además, cabe señalar que en reiteradas resoluciones emitidas por este Tribunal',
se ha dejado en claro que todo proveedor es responsable de la veracidad de los
documentos que presenta ante la Entidad, porque se trata de documentos
presentados ante Entidades en el marco de procesos de contratación que cumplen
Resolución
Resolución No 30-2013.TC-52 de fecha 13 de mayo de 2013, Resolución No 337-2010-TC-53 de fecha 12 de
febrero de 2
, Resolución N° 495-2009-TC-53, Resolución No 586-2010-TC-53 de fecha 12 de marzo de 2010,
entre otras
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una finalidad pública. Por lo tanto, el intento de trasladar responsabilidad a una
persona natural que no es miembro integrante del Consorcio, carece de sustento
legal, por cuanto en el marco de un proceso de selección es el postor quien es
participe del mismo y no las personas naturales que actúan en su nombre y
representación.
Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación
de un documento falso o adulterado, dentro del proceso de selección, para el
perfeccionamiento del contrato o durante su ejecución, que no ha sido detectado
en su momento, éste será aprovechable directamente por el proveedor que participa
en la contratación; consecuentemente, resulta razonable que sea él también quien
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o
adulterado sea detectado, y no un tercero, quien en este caso participó como
representante del Consorcio.
Por lo tanto, atendiendo a la manifestación precitada, se ha generado convicción
que la constancia cuestionada constituye un documento falso, al haberse
desvirtuado la presunción de veracidad que la amparaba. En consecuencia, se ha
acreditado la configuración de la infracción prevista en el literal 1) del numeral 50 de
las Ley, por parte de los integrantes del Consorcio, por lo que corresponde imponer
la sanción respectiva.

Sobre la posible individualización de responsabilidades
Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concordado el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225, dispone que las
es cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la
n del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose
a uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de
fracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con
I
Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La cama de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.
Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la
_ — responsabilidad entre los integrantes del Consorcio.
Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6 — Promesa Formal
de Consorcio de fecha 18 de noviembre de 2019, suscrito por los integrantes del
Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada
consorciado:
Y—)
Obranfe en folio 2 del expediente administrativo.
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ANEXO N° 6
PROMESA DE CONSORCIO
CONSORCIO IMPERIO
Seriares
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2016-GRSM-PEAM-OEC
Presente.Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante
el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una afeita conjunta a la
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2016-GRSM-PEAM-OEC, responsabilizándonos
solidariamente por todas las acolo 7e5 y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los Mtegrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones), de conformidad con lo establecido por el aiticulo 118 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estada
Designamos al Sr Hernán Villacis Mondragón, identificado con DNI N° 46175717, como
representante común del consorcio para efectos de participar en todas las 'etapas del
procedimiento Me selección y para pefeccionar el contrato correspondiente con la Entidad
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO. (..)
OBLIGACIONES DE ANGAIZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C: 50% de
Obligaciones

Ejecución del servicio

50%

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA KAYKUMA SRL: 50% de Obligaciones

"

Ejem del servicio

50%
TOTAL: 100%

(El resaltado es agregado).

De la revisión de la promesa formal de consorcio presentada en la propuesta técnica,
no se aprecia que se haya consignado algún pacto que permita individualizar la
responsabilidad por la infracción incurrida. Es más, se advierte que ambos
integrantes del Consorcio han asumido las mismas obligaciones y el mismo
porcentaje de participación, no habiendo efectuado alguna distinción o precisión
respecto a las obligaciones que realizarían cada uno, lo que evidencia que, conforme
al tenor de dicha promesa de consorcio, han asumido solidariamente responsabilidad
por todas s consecuencias que se generen de su participación en el procedimiento
de selecgf6n.
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En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de
Sala Plena N° 005/2017.TCE, que prevé que si la promesa formal de consorcio no
permite conocer de manera clara cuál de los integrantes del consorcio asumió la
obligación vinculada a la infracción, la regla será la imputación de responsabilidad a
todos sus integrantes, pues la autoridad administrativa no puede suplir la falta de
precisión de parte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos
presumir que una obligación, que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad
a alguno o algunos de los integrantes en la promesa formal de consorcio, solo sea
responsabilidad de alguno de ellos.
En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se
aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la presentación
de documentos falsos o adulterados, por parte de los integrantes del Consorcio.
Respecto al Contrato de consorcio, obra en autos del expediente el Contrato Privado
de Consorcio de fecha 27 de diciembre de 2016, en el cual, entre otros, se estableció
la siguiente obligación:
Y.)
OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD.
Las panes declaran que frente al cliente, asumen las responsabilidades técnicas
económicas y legales en forma saciaría y son responsables en el cumplimiento del
contrato que se suscriba; es decir, de las obligaciones contractuales sin perjuicio de
relación interna que ente ellas se establece más adelante. (..)"

Nótese q
permit

I contrato de consorcio tampoco contiene disposiciones diferentes que
dividuahzar la responsabilidad entre los consorciados.

As -mo, corresponde a su vez advertir que el Contrato suscrito con la Entidad'',
poco hace alguna distinción en torno a las obligaciones asumidas por los
tegrantes del Consorcio.
Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos
- que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de
documentación falsa, debiendo de aplicarse lo establecido en el artículo 220 del
Reglamento y atribuir responsabihdad administrativa conjunta a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley.

Obrante en

0 al 162 del expediente administratIvo.
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Graduación de la sanción.
24, Corresponde en este punto considerar los criterios de determinación gradual de la
sanción, previstos en el artículo 226 del Reglamento.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de Razonabiltdad consagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio
del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites
de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear
y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.
a) Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públiCas. Tal principio, junto a la fe pública,
constituyen bienes jurídicos merecedbres- de protección especial, pues
constituyen los pilares de las celaciones suácitadas entre la Administración
Pública V los administrados; Pcir ello, la presentación de documentación falsa
es una conducta que reviste una considerable gravedad.
b) Intencionalidad del infractor: De la información obrante en el expediente
se advierte que, el documento cuya falsedad ha sido acreditada,, fue
presentado para acreditar la condición de micro empresa del consorciado
Constructora Kaykuma E.I.RL., y así poder solicitar la retención del 10% por
garantía de fiel cumplimiento, requisito indispensable para el
Capí)0,9
perfeccio amiento del contrato, según b requerido en el numeral 2.4. del
I de la Sección Específica de las Bases, lo que revela una actuación
in01 c' nal por parte de los Integrantes del Consorcio, además del hecho que
cumento cuya falsedad se ha acreditado está referido a una supuesta
dición de uno de dichos integrantes.

/1,

Daño causado: Se debe tener en consideración que, el daño causado se
evidencia con la presentación a la Entidad de los documentos falsos, puesto
que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, puesto que se ha
afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de
la contratación pública. En el caso concreto, en mérito a la documentación
falsa presentada, el Consorcio llegó a suscribir el Contrato con la Entidad,
habiéndose creado una falsa apariencia de veracidad en la documentación
exigida para perfeccionar el Contrato; ello en clara contravención al principio
de pr unción de veracidad, supuesto que quedó evidenciado al momento de
efepfuarse la fiscalización posterior, y que condujo a que la Entidad declare la
Página 15 de 17

nulidad del contrato, no pudiendo así satisfacer oportunamente las
necesidades requeridas para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
advierte documento alguno por el que los integrantes del Consorcio hayan
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con la información obrante en el RNP, las empresas integrantes
del consorcio no cuentan con antecedentes de sanción administrativa por
parte del Tribunal.
Conducta procesal: La empresa Constructora Kaykuma E.I.R,L. se apersonó
al presente procedimiento y presentó descargos. Por su parte, la empresa
Angaiza Contratistas Generales S.A.C. no se apersonó ni presentó sus
descargos, a pesar de encontrarse debidamente notificada con la imputación
de cargos.
5.

Además, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye ilícito
previsto y sancionado como delitos en el artículo 427 del Código Penal; en tal
sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento
del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal
correspondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1, 13 al 21, 160 al
162, 187 al 201, 304, 353 al 359 y 362 al 364 del expediente administrativo, así
como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de San
Martín

26

timo, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el
al i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
probada por Ley N° 30225 por parte de los integrantes del Consorcio, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de diciembre de 2016,
fecha en la que fue presentado la documentación falsa para la suscripción del
contrato ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 010-2016GRSM-PEAM-OEC-1, convocada por el Proyecto Especial Alto Mayo — Unidad
Ejecutora del Gobierno Regional de San Martín.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Antonio
Corrales Gonzales, y con la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter
Palomino Figueroa, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 26-2018-0SCE/PRE
del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades
conferidas en los rtículos 52 y 59 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
8 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
y en los artícul
Pódela 16 de 17
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por Resolución Ministerial N2 789-2011-EF/10 y modificado por Decreto Supremo N° 0062014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA KAYKUMA E.I.R.L. con RUC N°
20494024650, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37)
meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos
de selección, procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos
de acuerdo marco y de contratar con el Estado, la cual entrará en vigencia a partir
del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.
SANCIONAR a la empresa ANGAIZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con
RUC N° 20600502531, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y
ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección, procedimientds para implementar o mantener
catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado, la cual entrará
en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los
fundamentos expuestos.
3.

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.,
Remitir copia de los folios 1, 13 al 21, 160 al 162, 187 al 201, 304, 353 al 359 y 362
al 364 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al
Ministerio Público — Distrito Fiscal de San Martín, de acuerdo a lo señalado en la
parte consideraUva.
Regístrese, comuníquese y pu

ESIDENT

SS.
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TC del 03 0.2012.
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