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SumiJIa:

"la no SUSCripCIón
del contrato no sólo
se concreta con la no suscripción del
documento que lo contiene, sino que va
de la mano con la falta de realización de
los
actos
que
preceden
al
perfecCionamientodel contrato, como es
la presentación de los documentos
exigidos en las Bases".

Lima, O 1 OCT. 1015
ce.
VISTO en sesión de fecha 30 de setiembre de 2015 de la Cuarta 5ala,dehJribunal

de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1956/2013.TC
sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Bolognesi, integrado por las
empresas Constructora Fivad S.A.e. y Kareem S.G., por su presunta responsabilidad al
haber presentado supuesta documentación falsa o con información inexacta y, por su
presunta responsabilidad al no suscribir el contrato derivado de la Adjudicación Directa
, lica N° 007-2012-MPCH-CEP (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra
"Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de agua potable y alcantarillado de la
Av. Prolongación Bolognesi saldo de obra Chiclayo"; y, atendiendo a los siguientes:

A

ECEDENTES:

1.

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE, el 6 de diciembre de 2012, la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 0072012-MPCH-CEP(Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra "Mejoramiento
de la capacidad operativa de las redes de agua potable y alcantarillado de la Av.
Prolongación Bolognesi saldo de obra Chiclayo" por un valor referencial ascendente a
.SI. l' 346,248.09 (Un millón trescientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y
ocho con 09/100 Nuevos Soles), en adelante el proceso de selección.

{i

El 21 de diciembre de 2012, se realizó el acto de presentación de propuestas técnicas
y, en la misma fecha, se otorgó la buena pro al Consorcio Bolognesi, integrado por
las empresas Constructora Fivad SAe. y Kareem S.G., en adelante el Consorcio, por
un monto ascendente a SI. 1 '346,248.09.
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2.

Con decreto deIS de julio de 2013, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, en atención a la remisión
extemporánea realizada por la Entidad, respecto de la información y documentación
e,querida en el Expediente N° 224/2013.TC, se dispuso abrir el presente expediente
ad inistrativo.
be indicar que, adjunto al mencionado decreto se presentó copia del Oficio N° 27013-MPCH-GG, mediante el cual la Entidad comunica que el Consorcio habría
incurrido en la causal de infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley. Asimismo, adjuntó el Informe Legal N° 380-2013-MPCH-GAJ
del 6 de mayo de 2013, en el cual señala lo siguiente:
•

En el marco del proceso de selección se otorgó la buena pro al Consorcio, la cual
quedó consentida.

•

Mediante Carta SIN -2013-CONSORCIO BOLOGNESI, el representante del
Consorcio se negó a suscribir el contrato derivado del proceso de selección y
mediante Resolución de Gerencia General N° 098-2013-MPCH-GG del 26 de abril
de 2013, se declaró desierto el proceso de selección.

•

La empresa Kased Kareem SG. denunció ante el OSCEque nunca participó de la
elaboración y firma de los documentos de la propuesta técnica y económica para
el proceso de selección.

3.

Mediante decreto del 9 de agosto de 2013, se admitió a trámite la solicitud de
aplicación de sanción y se inició el procedimiento administrativo sancionador contra
el Consorcio, por su presunta responsabilidad al no suscribir injustificadamente el
contrato y al haber presentado como parte de su propuesta técnica los siguientes
documentos: i) Anexo N° 01: Declaración Jurada de Datos del Postor del 21 de
diciembre de 2012; ii) Anexo N° 02: Declaración Jurada de Cumplimiento de los
requerimientos Técnicos Mínimos del 21 de diciembre de 2012; iii) Anexo N° 03:
Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
(jel 21 de diciembre de 2012 y, iv) Anexo N° 04: Promesa Formal de Consorcio del
21 de diciembre de 2012; documentación aparentemente emitida por el señor Sherif
Mahmaoud Gaber Eltantawy, supuestos documentos falsos o con información
~nexacta, presentados en el marco del proceso de selección. Asimismo, se otorgó al
Consorcio un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus
descargos.

4.

Con decreto del 25 de noviembre de 2013, respecto de la empresa Constructora
Fivad S.A.c., integrante del Consorcio, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en el expediente administrativo; toda vez que no
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cumplió con presentar sus descargos, pese a haber sido notificada el 6 de noviembre
de 2013 mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano.
5.

Mediante Memorando N° 1390-2014/ST presentado el 17 de setiembre de 2014, se
incorporó al expediente administrativo la Carta N° 0033 GG Kased Kareem S.G.
presentada el 25 de agosto de 2014, mediante la cual la empresa Kased Kareem S.G.
manifiesta lo siguiente:
"1. KASED KAREEM S.G. desconoce totalmente todas las acciones adoptadas
por la constructora VALMIN 5.A.C
2. KASED KAREEM 5.G. no es fiador solidario ante COOPEM (Cooperativa de
emprendedores).
J. Claramente se puede observar en la copia de la carta fianza del 11 ABR
2014.
Sin embargo su contenido indica que regirá desde el 14 FEB al 14 AGO 2014.
As! mismo [SIC} se puede observar que en el mismo documento se indica que
tendrá una duración de 90 d/as calendarios y entre ¡Jftréntesisseñala 180 d!as
calendario lo cual constituye un hecho dudoso".
i Co ra ac ne

las

sim smo, señala que el ,señor Osear Valenzuela Aparcana ~Iaboró unilateralmente la
c rt fianza, falsificando su firma y sello en dos obras en Chiclayo y Tarapoto.
6.

iante Carta N° 0035 GG Kased Kareem S.G. presentado elIde octubre de 2014,
la empresa Kased Kareem S.G., integrante del Consorcio, presentó sus descargos
ñalando lo siguiente:
Su representada nunca se presentó a una licitación en Bolognesi ni conoce a la
empresa Constructora Fivad S.A.e.
•

La empresa Constructora Fivad S.A.e. falsificó su firma y sello en la licitación de
Bolognesi.

Con decreto del 10 de octubre de 2014, se tuvo por apersonada a la empresa Kased
Kareem S.G., integrante del Consorcio, por presentados sus descargos y se remitió el
expediente administrativo a la Primera Sala del Tribunal para que emita el
pronunciamiento respectivo.

JI.

Mediante decreto del 19 de noviembre de 2014, a efectos de contar con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se requirió información adicional a la
empresa Kased Kareem S.G. y a la Entidad.
Con decreto del 5 de enero de 2015, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentaCión obrante en el expediente; toda vez que la empresa
Kased Kareem S.G. y la Entidad no cumplieron con remitir la información y
documentación requerida.
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10.

Con decreto del 6 de enero de 2015, se requirió información y documentación a la
Entidad, a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Chiclayo - Ministerio
Público y a la empresa Kased Kareem S.G., integrante del Consorcio, conforme el
siguiente detalle:
A LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CHICLA YO:
1. Cumpla con informar si el CONSORaO BOLOGNESI, integrado por las
empresas CONSTRUaORA FIVAD S.A.C y KASED KAREEM s.G.~ presentó los
documentos para la suscripck.in del contrato materia de la Adjudicadón Directa
Pública N° 007-2012-MPCH-CEP - Primera Convocatoria, convocada para la
ejecución de la obra "Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de
agua potable yalcantanllado de la Av. Prolongación Bolognesi - saldo de obra".
Z. De ser afirmativa su respuesta, cumpla con remitir copia clara y legible del
documento mediante el cual el CONSORaO BOLOGNESI, integrado por fas
empresas CONSTRUaORA FlVAD S.A.C y KASED KAREEM s.G.~ presentó los
mentas para la suscripción del contrato materia de la Adjudicación Directa
Púb ca N° 007-2012-MPeH-CEP • Primera Convocatoria~ convocada para la
ej
dón de la obra "Mejoramiento de fa capaCidad operativa de las redes de
agu potable y alcantarillado de la Av. Prolongación Bolognesi - Saldo de obra".

EMPRESA KASED KAREEM S.G.:

Ci

mpla con remitir copia legible y completa del dictamen peridal grafotécnico,
ispuesto por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - ChiC/ayo,
rrespondlente a la pericia grafotécnica efectuada a los documentos en los
cuales se le habría falsificado su firma y sello, y que forman parte de la
propuesta
técnica presentada
por el CONSORaO
BOLOGNESI en la
Adjudicación Directa Pública N° 007-2012-MPCH-CEP - Primera Convocatoria.

A LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL
CHICLA YO - MINISTERIO PUBUCO:

PENAL CORPORA T.lVA

Cumpla con remitir copia legible y completa del dictamen pericial grafotécmeo
correspondiente a la pericia grafotécnicc que dispuso su Despacho, durante la
i vestigación preparatorio seguida contra los señores Fiorella Gina Valenzuela
Dall'orto y Osear Alfredo Valenzuela Aparcana, por la presunta comisión del
delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificadón de documentos
(hacer y usar), en agravio de la empresa KASED KAREEM S.G., representada
por el señor Sherif Mahmoud Gaber Eltantawy y la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, y contra los señores Fiorella Gina Valenzuela Dall'orto y Oscar Alfredo
Valenzuefa Aparcana, por la presunta comisión del delito de fraude en remates,
lidtaciones y concursos públiCOS (Expediente N° 2119-2014, Carpeta Fiscal
2095-2013).

11.

Considerando que mediante Resolución NO 006.2015-0SCE/PRE del 9 de enero de
2015, publicada ella de enero de 2015 en el Diario Oficial "El Peruano", se dispuso
la conformación de las salas del Tribunal y el respectivo traslado de los expedientes
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a las Salas de destino; con decreto del 15 de enero de 2015 se remitió el expediente
administrativo a la Segunda Sala del Tribunal.
12.

Mediante decreto del 10 de abril de 2015, en atención al Memorando N° 33-2015 del
31 de marzo de 2015 emitido por la Segunda Sala, se dejó sin efecto el decreto del
15 de enero de 2015, mediante el cual se dispuso la remisión del expediente a la
Segunda sala del Tribunal.

13.

Con decreto del 21 de abril de 2015, se remitió la clave de acceso al toma razón
electrónico a la empresa Kased Kareem S.G., integrante del Consorcio.

14.

Mediante decreto del 23 de junio de 2015, se remitió el expediente administrativo a
la Segunda sala del Tribunal.

15.

Considerando que mediante la Resolución N° 190-2015-0SCEjPRE del 25 de junio de
20~5, se resolvió, entre otros, la conformación de ilas Salas del Tribunal,
disRoniéndose la reasignación integral de los expedientes entre los once (11) Vocales
en '\funciones; con decreto del 2 de julio de 2015 se remitió" el expediente
dtnistrativ~ a la Cuarta Sala del Tribunal.
! lJ
S aó

FUNDA

1.

ENTACION:

presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
onsorcio, por su presunta responsabilidad al no suscribir injustificadamente el
contrato y al haber presentado documentación falsa ylo con información inexacta
ante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales a) y j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo
NO 1017 Y modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley,
Respecto de la presunta presentación de documentos falsos o con
información inexacta por parte de los integrantes del Consorcio Solognesi
Al respecto, se debe tener presente que, para la configuración del supuesto de hecho
de la norma que contiene la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del
íéulo 51 de la Ley, se requiere previamente acreditar la falsedad del documento
cuestionado, es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor
correspondiente
o que siendo válidamente
expedido, haya sido adulterado
en su contenido.
Por otro lado, el supuesto de hecho contenido en la citada infracción, también se
configura determinándose la inexactitud del documento cuestionado, lo cual supone
'"'que la información que éste contiene no sea concordante o congruente con
la realidad, produciendo un falseamiento de la misma,
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3.

Es del caso acotar, que la presentación de documentación falsa o con inFormación
inexacta constituye el quebrantamiento de los Principios de Moralidad J y de
Presunción de Veracidaif/ de conformidad con lo establecido en el inciso b) del
artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo
IV del Título Preliminar, yel numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley NO 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo la LPAG.

4.

Del mismo modo, cabe indicar que el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG,
establece que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del
procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole ¡uds tantum
pues admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
A inistración Pública verificar la documentación resentada cuando existan indicios
s fi ,ientes de ue la información consi nada en ella no se a'usta a la verdad.
on ordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo cuerpo legal,
e ti ula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
e la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la
d umentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
pr¡ sunción de veracidad.
Configuración de la infracción

s.

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del
Consorcio está referida a la presentación como parte de su propuesta técnica, de los
siguientes documentos:
•

Anexo N° 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor del 21 de diciembre de
2012.

¡Artículo 4.- Principios
que rigen a las contrataciones.Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público:( ...)
b) Principio
de Moralidad:
Todos los actos referidos a los procesos de contratación
a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad ( ...). n
2~~Artículo IV.- Principios del procedimiento
administrativo
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente
de otros principios generales del Derecho Administrativo:( ...)

principios,

sin

de las Entidades estarán sujetos

en los siguientes prindpios,

sin perjuicio de la vigencia

1.7 Principio
de presunción
de veracidad.En la tramitadón del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad
de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario {. ..)."
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•

Anexo N° 02 - Declaración Jurada de Cumplimiento de los requerimientos
Técnicos Mínimos del 21 de diciembre de 2012.

•

Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) del 21 de diciembre de 2012.

•

Anexo N° 04 - Promesa Formal de Consorcio del 21 de diciembre de 2012.
Cabe indicar que dichos documentos habrían sido emitidos por el señor Sherif
Mahmaoud Gaber Eltantawy, representante de la empresa Kased Kareem S.G'
integrante del Consorcio.
I

6.

Al respecto, cabe precisar que el cuestionamiento planteado a los citados
umentos, fue advertido a partir de la denuncia presentada por la empresa KASED
KA~EEM S.G., cuyo representante legal manifestó que su supuesta consorciada, la
em'presa CONSTRUCTORA FIVAD SAC., habría falsificado su f firma y sussellos,
haSiendo uso de los documentos propios de su representada, sin ninguna
au rización, a efectos de aportar experiencia en el proceso de selección; es decir,
aq ella empresa advirtió que nunca habría participado en el Consorcio Bolognesi.
imismo, la empresa KASED KAREEM S.G. señala que presentó una prueba
rafotécnica ante la fiscalía penal.
Con decreto del 19 de noviembre de 2014, se solicitó a la empresa Kased Kareem
S.G., se silVa comunicar al Tribunal, su aceptación para asumir los costos en que se
incurran en la realización de las pericias grafotécnicas que se pudieran realizar sobre
los documentos en los que obran las firmas de su representante legal, de acuerdo a
los documentos contenidos en la propuesta técnica presentada por el Consorcio
Bolognesi; bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.
Así también, mediante decreto del 6 de enero de 2015, se requirió información
adicional a la Entidad, a la empresa Kased Kareem S.G. y a la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa - Chiclayo, de acuerdo al siguiente detalle:
A LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE CHICLA YO:

1.

Cumpla con informar si el CONSORCIO BOLOGNESL integrado por las
empresas CONSTRUCTORA FIVAO S.A.C y KASEO KAREEM S.G'I presentó 105
documentos para la suscripción del contrato materia de la Adjudicación Directa
...pública N° 007-2012-MPCH-CEP - Primera Convocatoria, convocada para la
ejecución de la obra "Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de
agua potable y alcantarillado de la Av. Prolongación Bolognesi - Saldo de obra".

()1

2. De ser afirmativa su respuesta, cumpla con remitir copia clara y legible del
documento mediante el cual el CONSORCIO BOLOGNESI, integrado por las
empresas CONSTRUCTORA FIVAD 5.A.C y KASEO KAREEM 5.G., presentó 105
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documentos para la suscripción del contrato materia de la Adjudicación Directa
Pública N° 007-2012-MPCH-(:EP- Primera Convocatoria, convocada para la
ejecución de la obra "Mejoramiento de la capaCidadoperativa de las redes de
agua potable yalcantarillado de la Av. ProlongaciónBolognesi - Saldo de obra".

A LA EMPRESA KASED KAREEM S.G.:
Cumpla con remitir copia legible y completa del dictamen pericial grafotécnico,
dispuesto por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Chic/ayo,
correspondiente a la pericia grafotécnica efectuada a los documentos en los
cuales se le habria falsificado su firma y sello, y que forman parte de la
propuesta técnica presentada por el CONSORCIO BOLOGNESI en la
Adjudicación Directa Pública N° 007-2012-MPCH-CEP- Primera Convocatoria.
A LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL
CHICLA YO - MINISTERIO PUBUCO:

PENAL CORPORA17VA

G

'Pla con remitir copia legible y completa del didamen pericial grafotécnico
r, spondiente a la pericia grafotécnica que dispuso su Despacho, durante la
lo':
IgaClonpreparatorio segUida contra los señores Fiorella Gina Valenzuela
'al! rto y Osear Alfredo ValenzuelaAparcana, por la presunta comisión del
eli contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos
(. a er y usar), en agravio de la empresa KASEDKAREEMSG., representada
el señor Sherif Mahmoud Gaber Eltantawy y la Municipalidad Provincial de
Ch ayo, y contra los señores Fiorella Gina ValenzuelaDall'orto y OsearAlfredo
V; enzuelaAparcana, por la presunta comisión del delito de fraude en remates,
Ii itaciones y concursos públicos (Expedlf:!nte N° 2119-2014, Carpeta Fiscal
95-2013).

9.

stante ello, habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado a la empresa
Kas
Kareem S.G. y a la Entidad con la finalidad que cumplan con remitir la
) ormación y/o documentación solicitada, ninguno de los dos se ha pronunciado
respecto de los requerimientos de este Tribunal, por lo que no ha sido posible llevar
cabo la pericia grafotécnica solicitada por la aludida empresa.

I

En este punto, resulta importante señalar que, para establecer la responsabilidad de
un administrado, se deben proporcionar todas las pruebas suficientes para
determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad del supuesto de hecho,
para que se produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se
logre desvirtuar la presunción de inocencia que lo protege.
En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de
Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes
asta
que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración, "en
el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de ilicitud
del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución
impl!cito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de
~
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inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo
la duda razonable, obliga a la absolución del administrado,J.
Por lo tanto, no existiendo prueba suficiente para determinar la falsedad de los
documentos materia de denuncia o la inexactitud de la información que contienen,
este Colegiado estima que debe prevalecer el Principio de Presunción de Licitud que
rige la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal, consagrado en el numeral 94
del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

11. Atendiendo a dichas precisiones, no se ha podido desvirtuar la presunción de
veracidad que recae sobre los documentos cuestionados materia de denuncia,
debiéndose en adelante, considerar a la empresa Kased Kareem S.G., como
integrante del Consorcio Bolognesi, y analizar su presunta responsabilidad en la
c mi~ón de la infracción administrativa por no suscribir el contrato derivado del
roce o de selección.
I
r
m

12.

l'

R 'Specto de la no suscripción injustificada
i tegrantes del Consorcio Bolognesi

.

r

tend' ndo a ello, corresponde en el presente caso, declarar no' ha lugar a la
i po ción de sanción contra los integrantes del Consorcio 'por la comisión de la
i a ción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
del contrato por parte de los

Al respecto, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece como
supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos
hechos en la realidad: i) que el postor no suscriba el contrato pese a haber obtenido
la Buena Pro del respectivo proceso de selección, y ii) que dicha actitud no encuentre
justificación .

1 1, Sobre el particular, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 137 del
/ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 138-2012-EF, antes de su modificación, norma vigente durante la ocurrencia de
los hechos analizados, según el cual "Una vez que la Buena Pro ha quedado
e Séntida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están
obligados a suscribir el contrato respectivo'~

,

rón Uroina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008, Sétima Edición.
aceta Jurídica S.A., p. 670.
, '1I.rtículo 230.- Principios
de la potestad
sancionadora
administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(...)
9. Presunción
de licitud.Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario.
(. .. )
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15.

Del mismo modo, el numeral 1) del artículo 148 del Reglamento, establecía que,
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin
mediar citación alguna, el postor ganador debía presentar a la Entidad, la
documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo,
indicaba la norma que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación
de dicha documentación, debía concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
En caso contrario, dicho artículo remarcaba en su numeral 3) que, cuando el postor
ganador no presente la documentación ylo no concurra a suscribir el contrato, según
corresponda, en los plazos antes indicados, perderá automáticamente la Buena Pro,
sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

16.

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 141 del
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la Buena Pro, a presentar la
documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato,
siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre
co forme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias establecidas
r s normas antes glosadas.

17.

C be destacar también que la no suscripción del contrato no sólo se concreta con la
no scripción del documento que lo contiene, sino que va de la mano con la falta de
ación de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es la
ntación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último
tituye un requisito indispensable o de vital importancia para concretizar y
ilizar la suscripción del contrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de
u proceso de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo
t1judicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida
ara la suscripción del contrato, pues lo contrario, al materializar el incumplimiento
de su obligación, puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes,
salvo situaciones de excepción debidamente justificadas.
En ese orden de ideas, en el presente caso, corresponde determinar, de forma
previa, el plazo con el que contaba el Consorcio para la presentación de los
documentos para la firma del contrato, y el plazo para su suscripción ante la Entidad.

f

ra-el cómputo de los referidos plazos, cabe traer a colación lo dispuesto en el
artículo 75 del Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro
realizado en acto público se presume notificado a todos los postores en la misma
fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario.
De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se
,entenderá notificado a través del SEACE,el mismo día de su realización.
El artículo 77 del citado cuerpo normativo, señala que cuando en un Concurso
Público o Licitación Pública se hayan presentado dos o más propuestas, el
consentimiento de la buena pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la
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notificación del otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelación. En el caso de las Adjudicaciones Directas y
Adjudicaciones de Menor Cuantía el plazo será de cinco (5) días hábiles. Para
constatar que la buena pro quedó consentida, la Entidad deberá verificar en el
detalle del proceso de selección registrado en el SEACE,si se interpuso el respectivo
recurso impugnativo.
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

Configuración de la causal
19.

De la revisión a los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad y del
SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del proceso de selección se
lizó en Acto Público el 21 de diciembre de 2012,
I
11
\

,

.

Q

En ~l presente caso, la buena pro quedó consentida en la misma fecha, toda vez que
el
nsorcio fue el único postor que presentó propuestas. En virtud de ello; debía
pre entar la documentación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
14 del Reglamento y en el numeral 2.8 del Capítulo 11 de la Sección Específica de
la Bases del proceso de selección, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al
c nsentimiento de la buena pro; es decir, hasta el 7 de enero de 2013. luego,
entro de los tres (3) días hábiles siguientes, el Consorcio debía concurrir a la
Entidad para la suscripción del contrato, esto es, hasta ellO de enero de 2013.
De acuerdo a lo informado por la Entidad, a través del Informe Legal N° 380.2013.
MPCH-GAJ,el Consorcio no presentó los documentos pertinentes para la suscripción
del contrato, por lo que el mismo no se perfeccionó. Asimismo, indicó que, mediante
Carta SIN presentada el 24 de enero de 2013, el Consorcio solicitó dejar sin efecto
legal el otorgamiento de la Buena Pro.

~
C--

21.

Causal justificante

para la no suscripción del contrato

Cabe mencionar que el artículo 137 del Reglamento prescribe que, en caso el o los
ostores ganadores de la buena pro no suscriban el contrato, serán pasibles de
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena
pro que no le es atribuible, declarada por el Tribunal.
Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal
determinar si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal a) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, mientras que corresponde al Consorcio probar
fehacientemente que concurrjeron circunstancias que le hicieron imposible física o
jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o que, no obstante haber
actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo
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debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza
mayor.

23.

En este punto, es importante precisar que de los integrantes del Consorcio,
únicamente la empresa Kased Kareem S.G, se apersonó al procedimiento, la cual
denunció que nunca participó en el Consorcio Bolognesi, y que la firma y sello de su
representante habrían sido falsificados, así como, que los documentos propios de su
representada fueron utilizados por su consorciado sin autorización, situación que ha
sido analizada precedentemente; sin presentar argumentos de hecho o de derecho
contra las imputaciones planteadas en su contra respecto de la no suscripción
injustificada del contrato derivado del proceso de selección,

24.

En el presente caso, la causal de infracción imputada al Consorcio se configuró
debido a que no presentó la documentación requerida en las Bases para la
suscripción del contrato, hecho que se confirma con la Carta SjN presentada el 24 de
enero de 2013, mediante la cual el Consorcio, con posterioridad al vencimiento del
plazo para presentar la documentación requerida para la suscripción del contrato,
OIiCitó dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro otorgada a su representada.

25.

nforme a lo expuesto, habiéndose determinado que la no suscripción del contrato
rivado
del proceso de selección se produjo por causas imputables al Consorcio,
~
rresponde atribuirle responsabilidad administrativa a sus integrantes al haber
currido en fa infracción prevista en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de
a Ley, y en consecuencia, imponerles una sanción administrativa de inhabilitación en
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado.

-'

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que obra en el expediente administrativo el
Memorando N° 1390-2014jST presentado el 17 de setiembre de 2014, mediante el
cual se incorporó al expediente, el original de la carta N° 0033 GG Kassed Kareem
S.G. presentada el 25 de agosto de 2014, así como los anexos que la conforman
(folios 152 al 155 y del 157 al 174).
Ahora bien, en la referida Carta se consignó lo siguiente:
''Asunto: Sobre la obra de Chic/ayo "Mejoramiento de redes de agua potable y
alcantarillado con conexiones domiciliarias de la Urb. san Carlos - Distrito de
José Leonardo Ortiz - Chic/ayo Lambayeque SNIP N° 112814"

ff

Habiendo tomado conocimiento

ante su representada y presentada a la carta
de delante de materiales [SIC}
constituyéndose como fracseador solidario de CONSORCIO SAN CARLOS la
empresa constructora VALMIN SA( casa ejecutores y KASED KAREEM S.G., por
la cual me presento y expongo.

c- fianza N° 0OO123-2014jCOOPEM partida

1. KASED KAREEM s.G. desconoce totalmente todas las acciones adoptadas por
la constructora VALMIN S.A.C
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2. KASED KAREEM S.G. no es fiador solidario ante COOPEM (Cooperativa de
emprendedores).
J. Claramente se puede obselVar en la copia de la carta fianza del 11 ABR

2014.
Sin embargo su contenido indica que regirá desde el 14 FEB 2014 al 14 AGO
2014.
Asi mismo [SIC} se puede obselVar que en el mismo documento se indica que
tendrá una duración de 90 dias calendarios y entre paréntesis señala 180 dias
calendario lo cual constituye un hecho dudoso.
Por todo lo expuesto a Ud. solicito que tenga en cuenta que la empresa KASED
KAREEM S. G. no avala, ni a participado en lo que constituye en la carta fianza
a no tener relaclon con ninguna cooperativa solo Bancario SCOTIABANI(
NTERBANI( BANBIF Y BANCO CONTINENTAL.
Lo ~puesto sobre la carta fianza fue elaborado Unilateralmente por el Sr, Oscar
Val. nzuela Aparcana además el señor falsificó mi firma y mi sello en dos obras
sie do uno de ellas la de Chiclayo
la otra en Tarapoto. Adjunto copia de la
de uncia que se realizó en la fiscal/a de Chic/ayo, y la copia de la carta fianza
fi. 1sa, la cual presento en otra obra de Chic/ayo por eso misma razón el señor
ando dos personas entre ellos una mujer, un abogado, denunciándome a mi
empresa KASEO KAREEM s.G. en OSCE con documento falso los cuales en
ningún momento hemos presentado ante la OSeE". (Sic).

y

a

Ca arme se puede advertir de lo anterior, lo señalado por la empresa Kased Kareem
. . se encuentra referido a una denuncia relacionada con una obra distinta
(Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias
de la Urb. San carlos - Distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo Lambayeque SNIP
N° 112814) a la que es materia del objeto de convocatoria del proceso de selección
en análisis (Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de agua potable y
alcantarillado de la Av. Prolongación Bolognesi saldo de obra Chiclayo).

!

A
En

'

Asimismo, de lo señalado por la mencionada empresa, se advierte que se encuentra
relacionado a la presunta falsificación de una carta fianza (folios 169) que habría sido
presentada en un proceso de selección distinto al que es materia del presente
expediente administrativo.
De igual modo, se advierte que la empresa Kased Kareem S.G. señala que se habría
falsificado la firma de su representante en dos obras, una de Chiclayo y otra de
Tarapoto.
tal sentido, teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado dispone que la
.secretaría del Tribunal evalúe lo señalado por la empresa Kased Kareem S.G. en la
Carta N° 0033 GG Kassed Kareem S.G. presentada el 25 de agosto de 2014; toda vez
que, los hechos descritos en dicho documento no guardan relación con los hechos
materia del presente procedimiento administrativo sancionador V, de ser el caso,
abrir el procedimiento administrativo sancionador que pudiera corresponder.
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Individualización

27.

del infractor

Ahora bien, antes de analizar la graduación de la sanción, conviene traer a colación
lo establecido en el artículo 239 del Reglamento, el cual dispone que las infracciones
cometidas por los postores, que presentaron promesa de consorcio, durante su
participación en el proceso de selección, se imputarán exclusivamente a la parte que
las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre
que de la promesa formal de consorcio se pueda individualizar al infractor.
Bajo dicho tenor, corresponde a este Colegiado verificar si es posible individualizar la
responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio.
En tal sentido, de la Promesa Formal de Consorcios del 21 de diciembre de 2012,
suscrita por las empresas integrantes del Consorcio, se puede apreciar lo siguiente:
Y.')
OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA
./

FIVAO S.A.

Solidaria y Compartida

e
10.00%

OBLIGACIONES DE KASEO KAREEM S.G .
./

Solidaria y Compartida

TOTAL

l...)"
28.

90.00%
100%

Con rme se aprecia de lo anterior, los integrantes del Consorcio asumieron la
res onsabilidad de las obligaciones de manera "solidaria y compartida". Asimismo, en
la romesa Formal de Consorcio no existe indicación que señale que alguno de los
i egrantes del Consorcio sería el encargado de realizar los trámites correspondientes
ara la obtención y la presentación de la documentación requerida en las Bases para
la suscripción del contrato.
Siendo así, en el presente caso no es posible individualizar la comlslon de la
infracción sub litis; por lo que corresponde imponer a ambas empresas, una sanción
de inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado.

~ión

J

o

de la sanción

Ahora bien, respecto a la infracción cometida por los integrantes del Consorcio, el
artículo 51 de la Ley, ha previsto una sanción administrativa de inhabilitación
"temporal para ser postor y/o contratista del Estado, por un período no menor de seis

\ Obrante en el folio 87 del expediente administrativo.
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(6) meses ni mayor de tres (3) años, conforme a los criterios para la determinación
gradual de la sanción previstos en el artículo 245 del Reglamento.
En tal sentido, con la finalidad de graduar la sanción a imponerse, se deben
considerar los siguientes criterios:
•

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que el Consorcio presentó su
propuesta, sus integrantes quedaron obligados a cumplir con las disposiciones
previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, siendo una de éstas la obligación
de suscribir el respectivo contrato en el plazo establecido en el artículo 148 del
Reglamento.

•

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una
d ora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, siendo que
ra el caso de autos, ésta tuvo que declarar desierto el proceso de selección, al
o quedar válida ninguna propuesta en segundo lugar en el orden de prelación.

, ,.

•

it rancia: se debe tener en cuenta que de acuerdo con la' base' de datos del
stro Nacional de Proveedores, las empresas integrantes del Consorcio
--8
nesi han sido sancionadas con inhabilitación temporal en sus derechos para
p rticipar en procesos de selección y/o contratar con el Estado.
Conducta procesal del infractor: la empresa Kased Kareem S.G. se ha apersonado
al procedimiento presentando sus descargos; sin embargo, la empresa
Constructora Fivad S.A.C., no se apersonó al procedimiento, pese a haber sido
notificada por edicto en el Diario Oficial "El Peruano".

De igual forma, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a
colación el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 1,4 del Artículo IV
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 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
fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.

óS

32.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal a)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los integrantes del Consorcio
Bolognesi, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de enero de

f013.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y
Héctor Inga Huamán atendiendo a lo dispuesto en la Resolución NO 190-2015-0SCE/PRE
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de fecha 25 de junio de 2015 y al Rol de turnos vigente, en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 51 y 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Legislativo N° 1017, Y Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 18+2008EF y sus respectivas modificatorias, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N0 789-2011EF/I0, y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF; analizados los antecedentes, y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa KASED KAREEM S.6. (RUC N° 99000008601), por
el periodo de ONCE (11) meses con inhabilitación temporal en sus derechos de
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción prevista en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por
Ley N° 29873; en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 007-2012-MPCHCEP (Primera Convocatoria); la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente resolución.

2.

ANC10NAR a la empresa CONSTRUCTORA FIVAD S.A.C. (RUC N°
2' 545652677), por el periodo de once (11) meses con inhabilitación temporal en
su derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la
cisión
de la infracción prevista en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de
I Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017,
odificada por Ley N° 29873; en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 007012-MPCH-CEP (Primera Convocatoria); la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.
Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa KASED KAREEM
S.G., por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
\ aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, Y modificada por Ley NO 29873, en el
marcode la Adjudicación Directa Pública N° 007-2012-MPCH-CEP (Primera
Convocatoria).

¡

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa CONSTRUCTORA
FIVAD S.A. C., por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción
..
ada en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51° de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, Y modificada por Ley N° 29873,
en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 007-2012-MPCH-CEP (Primera
Convocatoria).
y.

•

<Disponer que,
una vez que
la presente Resolución haya quedado
administrativamente firme,
la secretaría del Tribunal comunique la sanción al

'
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Registro Nacional de Proveedores (RNP) a través del Sistema Informático
Tribunal.
6.

del

Disponer que la Secretaría del Tribunal evalúe lo señalado por la empresa Kased
Kareem S.G. en la carta N° 0033 GG Kassed Kareem S.G. presentada al Tribunal el
25 de agosto de 2014 (la cual obra en los folios 152 al 155 y del 157 al 174),
considerando que los hechos descritos en dicho documento no guardan relación con
los hechos materia del presente procedimiento administrativo sancionador y; de ser
el caso, abrir el procedimiento administrativo sancionador que pudiera corresponder.

Regístrese, comuníquese

y publíquese.

ss.
Sifuentes Huam' n
Ferreyra Coral
Inga Huamán
'"Firmado en do

(2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012[TCE,

\
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