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Sumilla:

"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha
sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este
Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o
suscrito por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona
natural o )(indica que epa,eLe en el mismo documento como su autor
o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya
sido posteriormente adulterado en su contenido'l

Lima,

28 DIC. 2018

VISTO en sesión del 28 de diciembre de 2018, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2688-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo
sancionador iniciado contra las empresas Angaiza Contratistas Generales S.A.C., Fabric Contratistas
Generales S.R.L. y Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., integrantes del "Consorcio
Angaiza", por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados
y/o información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 005-2016-GRSM-PEAM (Primera
Convocatoria), infracciones tipificadas en los literales y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225; y, atendiendo a los
siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

El 17 dé noviembre de 2016, el ProyectO Especia' Alto Mayo del Gobierno Regional de San
Martín, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 005-2016-GRSM-PEAM
(Prinnera Convocatoria), para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de/servido educativo
de la Institución Educativa N° 0800-El Cóndor, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba- San Martín", con un valor referencial de S/3 '643,270.70 (tres millones

seiscientos cuarenta y tres doscientos setenta con 70/100 soles), en adelante el
procedimiento de selección.
Di ho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, en
ante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, en
lente el Reglamento.
6 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el acto de presentac de ofertas y el 29
embre de 2016, se otorgó la buena pro al "Consorcio An aiza" conformado por las
.y
presas Angaiza Contratistas Generales S.A.C,, Fabnc Cont tistas
onstructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., en adelante el Consorcio.
Posteriormente, el 19 de enero de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribier
N° 004-2017-GRSM-PEAM-0 . 0, en adelante el Contrato, por un
scientos cuarenta y tres mil doscientos set
3'643,270.70 (tres millone
soles).
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2.

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y el Informe
Técnico Legal N° 006-2017-GRSM-PEAM.02.03, presentados el 8 de setiembre de 2017,
ante la Oficina Descontentada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto e ingresados
el 11 de setiembre de 2017 en 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 causal de infracción, al haber presentado documentos falsos o adulterados,
en el marco del procedimiento de selección.
Para tal efecto, a través del Informe Técnico Legal N° 006-2017-GRSM-PEAM.02.03,
manifestó lo siguiente:
El 21 de julio de 2017, a través del Oficio N° 098-2017-GRSM-PEAM-03.00, el
Órgano de Control Institucional remitió una alerta de control, señalando que se
habría identificado documentación falsa y/o información inexacta en la oferta del
Consorcio.
Así, en relación al certificado del 25 de setiembre de 2013 emitido por el Consorcio
German Rojas, a favor del ingeniero Nicolás Felipe Quispe Medran° (residente de
obra), por los servicios que habría brindado en la obra ejecutada para la
Municipalidad Distrital de Soritor, el alcalde de ésta precisó, a través del Oficio N°
337-2017-A/MDS del 21 de junio de 2017, que en el periodo consignado en el
certificado en mención, el señor Nicolás Felipe Quispe Medrano no figura como
residente de obra.
De otro lado, en relación al certificado del 12 de noviembre de 2016 emitido por
la empresa Constructora Hero Selva S.A.C., a favor del ingeniero Llimy Díaz La
Torre (asistente de obra), a través del Oficio N° 001-2017-CSHS del 23 de mayo
de 2017, dicha empresa manifestó que el documento en cuestión no fue emitido
por su representada y que el referido ingeniero no laboró ni fue propuesto como
profesional en la ejecución de la obra.

3.

Po de eto del 29 de setiembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso iniciar
grantes del
p •, ced lento administrativo sancionador en contra de las emp
so lo, por su supuesta responsabilidad al haber presentad documenta ' n falsa o
lección,
.d itz ada y/o información inexacta en el marco del pr edimiento de
iones tipificadas en los literales i) e h) del numeral 5 .1 del artículo 50 d á Ley,
in
las ales recaerían sobre los siguientes documentos:
Documentos supuestamente falsos o adulterados vio
i) Constancia de trabajo d I 2 de noviembre de 2016, emitid
Constructora Hero Selvl A.C., a favor del ingeniero Llimy
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Certificado de trabajo del 25 de setiembre de 2013, emitido por el Consorcio
German Rojas, a favor del ingeniero Nicolás Felipe Quispe Medrano.

ji)

Documento con supuesta información inexacta:
Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave — residente de obra
del 21 de diciembre de 2016, supuestamente suscrito por el señor Nicolás Felipe
Quispe Medrano.
Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave — asistente de obra
del 21 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Llimy Díaz La Torre.
Asimismo, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a los integrantes del Consorcio para
que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción
con la documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento.
4.

Mediante Escrito N° 1, subsanado mediante Formulario de trámite y/o impulso de
expediente administrativo y escrito adjunto, presentados el 9 y 13 de noviembre de 2017,
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora y Servicios
Virgen de Guadalupe S.A.C., integrante del Consorcio, presentó de forma individual sus
descargos, manifestando lo siguiente:
En relación al certificado de trabajo emitido por la Empresa Constructora Hero
Selva S.A.C., a favor del señor LI:my Díaz La Torre, manifiesta que éste último ha
emitido una declaración jurada notarial, señalando que tal, certificado fue emitido
por la empresa en mención, y que el mismo se adjuntó a su currículum para
acreditar que cumplía con lo solicitado en las bases.
De otro lado, manifiesta que adjunta una copia legalizada del certificado de trabajo
emitido por la Empresa Constructora Hero Selva S.A.C., con el cual acreditaría que
dicho certificado 'es verdadero; en tal 'sentido, indica que se desvirtúa la
m Testación del gerente general de la citada empresa contenida en el Oficio N°
0 -2 17/CSHS, a través del cual indicó que dicho certificado no fue emitido por su
mp a.
ación al certificado de trabajo emitido por el Consorcio Germán Rojas,
ifiesta que el ingeniero Nicolás Felipe Quispe Medrano ha emitido una
claración jurada, indicando que el certificado ha sido emitido por el citado
con la
consorcio, el cual adjuntó a su currículo vitae para acredi
experiencia solicitada en las bases, y que es verdade
En

os a su canso lada,
En relación a ambos certificados, indica que fuero
a de
la empresa Angaiza Contr istas Generales S.A.C., quien era la
respecto a la acreditación de la ex
recabar toda la inform
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profesional clave. Agrega que los medios probatorios que propone serán
presentados en el transcurso del presente procedimiento sancionador.
Aunado a lo anterior, manifiesta que, debe prevalecer el principio de presunción
de licitud, recogido en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG y en las
Resoluciones N° 1138-2011-TCE-S4 y N° 456-2011-TC-54, ambas del Tribunal del
OSCE, a través de las cuales, se señala que en os casos de inexistencia de prueba
necesaria para destruir la presunción de inocencia, la autoridad administrativa se
encuentra obligada a la absolución del administrado, el cual debe ser aplicado en
su caso.
En tal sentido, alega que, ante la inexistencia de prueba suficiente que permita
desvirtuar la presunción de veracidad de la que se encuentra premunida los
documentos y/o información que presentan los postores, debe prevalecer el
principio de presunción de veracidad que rige la potestad sancionadora, el mismo
que se encuentra recogido en el numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG.
Asimismo, desarrolla una serie de conceptos abordados por la doctrina nacional e
internacional respecto al principio de licitud, presunción de inocencia, de indubio
pro reo, los cuales, según indica, inciden sobre la valoración probatoria del
juzgador.
Finalmente, reitera que la empresa encargada y responsable de presentar y armar
la propuesta y aportar a los especialistas que conforman el plantel de profesionales
clave, fue su consorciada, la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., lo
cual, indica, se desprende de las declaraciones juradas notariales de los señores
Llimy Díaz La Torre y Nicolás Felipe Quispe Medran°, siendo posible identificar de
manera inequívoca e indubitable que fue la empresa Angaiza Contratistas
Generales S.A.C. quien aportó los certificados en cuestión a la oferta del Consorcio.
5. M -1 lente Escrito N° 1, subsanado mediante Formulario de trámite y/o impulso de
r P" 'ente administrativo y escrito adjunto, presentados el 10 y 14 de noviembre de 2017,
esp ctivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Fabric Contratistas
Gen rales S.R.L., integrante del Consorcio, presentó de forma individual sus descargos,
rando los argumentos desarrollados por la empresa Constructora y Servicios Virgen
uadalupe S.A.C.
6.

esas
P r los Decretos del 27 de febrero de 2018, se tuvo aperso adas a las e
onstructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.0 y Fabric Con atistas Generales R.L.,
integrantes del Consorcio, y por presentados sus descargos.

7

ificar
A través del Decreto del 28 de f brero de 2018, se disp
procedimiento administrativo saÑiador, vía publicación en el Boletín Ofi
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"El Peruano", a la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., ya que las Cédulas de
Notificación N° 60080/2017.TCE y 66001/2017.TCE diligenciadas a su nombre, fueron
devueltas por el servicio de mensajería, a pesar de haber sido remitidas a la dirección
consignada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y en la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributarla (SUNAT).
Por Decreto del 9 de mayo de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento respecto de la
empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., ya que no cumplió con apersonarse y
remitir sus descargos en el presente procedimiento.
A través del Decreto del 11 de mayo de 2018, a efectos de contar con mayores elementos
respecto a la presente materia, el Órgano Instructor del Tribunal, requirió lo siguiente:
Y)
INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES " P & E " S.R.L.;
Sírvase confirmar la veracidad del "Certificado de Trabajo "del 25 de setiembre
de 2013, emitido por su representante legal, el señor Pedro Edgar Oblitas
Julián (quien también fue representante común del Consorcio German Rojas,
del cual su representada formó parte), a favor del señor Nicolás Felipe Quispe
Medran°, en el cual se certificó que el citado señor participó como ingeniero
residente en la abra "AMPLIACIÓIV, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE N°00500 - GERMAN ROJAS VELA - DISTRITO
DE SORITOR - MOVOSAMB,4 - SAN MAR77N - ETAPA r

,
10. Mediante Carta NI° 024-2018-INCOGEPE/GG, presentada el 29 de mayo de 2018, ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresada el 30 de
mayo de 20018 en el Tribunal, á empresa Inversiones y Contratistas Generales P & E
R.L., en calidad de integrante del Consorcio German Rojas, remitió lo solicitado,
)
que el
s ñalando que desconoce el origen del Certificado de trabajo del "2
ingeniero Emsilio hice
r idente de la obra referida en el certificado en consulta fue
C brera.
la
or Decreto del 15 de agosto de 2018, el Órgano Instruct del Tri
0
os cargos a los imputados originalmente en el Decreto de mido del proced
a
en
la
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta respon
comisión de presentación de infor ación inexacta en el marco del • edimi to de
selección, infracción tipificada e e iteral h) del numeral 50.1 del artíc o 50 de ; Ley N°
30225, consistente en:
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Documento con supuesta información inexacta:
i) Anexo N° 8 — Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para
la Ejecución de la Obra del 23 de diciembre de 2016, suscrito por el
representante común del Consorcio.
También en esta oportunidad, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a los integrantes
del Consorcio para que formulen sus descargos respecto a la ampliación dispuesta a través
del Decreto del 15 de agosto de 2018, bajo apercibimiento de emitir el informe final de
Instrucción con la documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del
requerimiento.
A través del Decreto del 16 de agosto de 2018, se dispuso notificar la ampliación de cargos
del procedimiento administrativo sancionador, vía publicadón en el Boletín Oficial del
Diario "El Peruano", a la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., al ignorarse el
domicilio cierto de ésta
A través del Escrito N° 2 presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa
Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., integrante del Consorcio, presentó
de forma individual sus descargos a á ampliación de cargos dispuesta, argumentando
adicionalmente lo siguiente:
No les corresponde indicar si los documentos cuestionados son falsos o
adulterados, ya que no fueron los encargados de elaborar la oferta, sino solo la
documentación acerca de la experiencia en la ejecución de obras, tal como se
consignó en el Anexo N° 9 (Experiencia del Postor en Obras).
Por el contrario, una de las obligaciones de su consorciada, la empresa Angaiza
Contratistas Generales S.A.C., fue la de proveer el plantel profesional clave que
ejecutaría la obra; prueba de ello, es que quien suscribe la oferta es el
representante común del Consorcio, el señor Hernán Villacis Mondragón, quien a
A
s i z, es representante legal de la aludida empresa.
t atistas
se sentido, manifiesta que la empresa consorda.. Angaiza
dados para ac ditar la
rales S.A.C., es responsable de los documentos
encia de dolo por rte de
eriencia del personal clave, evidenciándose una
luya de cualquier san ión de
epresentada; por lo que, solicita que se le
dole administrativa o penal.

ir

alar sil naron
citar y
Así, manifiesta que los profesionales propuestos de
uradas
raciones
una declaración jurada y n base a qué realizaron las dec
presentadas al proced'
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Conforme a lo señalado, solicita la aplicación de los artículos 13 y 220 de la Ley y
el Reglamento, respectivamente, para que así se disponga no ha lugar a la
imposición de sanción a su representada, y en su caso, la aplicación del artículo
226 del Reglamento, el cual, se debe observar para imponer una sanción mínima.
Através del Escrito N° 2 presentado el 4 de setiembre de 2017, ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa Fabric Contratistas Generales SRL,, integrante del Consorcio,
presentó de forma individual sus descargos a la ampliación de cargos dispuesta,
argumentando adicionalmente a sus descargos, lo desarrollado por su consorciada, la
empresa Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C.
Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n
presentado el 4 de setiembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en
la ciudad de Tarapoto e ingresado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., se apersonó al presente
procedimiento y remitió sus descargos, señalando los mismos fundamentos que sus
consorciadas, pero bajo las siguientes consideraciones:
En relación al certificado de trabajo emitido por la Empresa Constructora Hero
Selva 5.A.C., a favor del señor Lliniy Díaz La Torre, manifiesta que éste último ha
emitido una declaración jurada de compromiso de personal clave con certificación
notarial, señalando-que tal certificado fue emitido por la empresa en mención, y
que el mismo se adjuntó a su currículum para acreditar que cumplía con lo
solicitado en la bases.
En tal sentido, señala que dicho certificado fue entregado al representante de la
empresa Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., señor Nahúm
Martín Cabrejos Espinoza, precisando, además, que su representada realiz&dos
pagos a la citada persona por el importe de S/ 10,000.00 por el armado de la
propuesta del Consorcio; ello a través de la cuenta de ahorro N° 633-0102531 del
11 y 16 de enero de 2017, cuyo voucher adjunta al presente procedimiento.
relación al certificado de trabajo emitido por el Consorcio German Rojas,
ifiesta que el ingeniero Nicolás Felipe Quispe Medrano ha emitido una
aración Jurada de compromiso de personal clave notarial, indicando que el
mo ha sido emitido por el citado consorcio, el cual adjuntó a su currículo vitae
ra acreditar que contaba con la experiencia solicitada en
También en este caso, agrega que dicho certificado fu entregado al represen r nte
úm
de la empresa Constructora y Servicios Virgen de Gua
a la
Martín Cabrejos Espinoza, precisando que su representada realizó dos pa
citada persona por el importe de 5/10,000.00 por el armado de
la cuenta de ahorro N° 633-0102
Consorcio; ello a través
her adjunta al presente procedimie
enero de 2017, cuyo
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A tal efecto, reitera que la empresa encargada y responsable de presentar y armar
la oferta, así como la integración del personal clave fue el señor Nahúm Martín
Cabrejos Espinoza, representante de la empresa Constructora y Servidos Virgen
de Guadalupe S.A.C., y que además, ésta última, se consignó como consorciado
mayoritario en un 60% de participación, resultando que aquélla es la responsable
mayoritaria de todo lo que corresponde a una posible ejecución contractual y/o
responsable de los profesionales propuestos.
Alega, al igual que sus consorciados que, ante la inexistencia de prueba suficiente
que permita desvirtuar la presunción de veracidad de la que se encuentra
premunidos los documentos y/o información que presentar los postores, debe
prevalecer el principio de presunción de veracidad que rige la potestad
sancionadora, el mismo que se encuentra recogido en el numeral 9 del artículo
246 del TUO de la LPAG.
Por los Decretos del 17 de setiembre de 2018, se tuvo apersonadas a las empresas
Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., Fabric Contratistas Generales S.R.L.,
y Angaiza Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio, y por presentados sus
descargos respecto a la ampliación de cargos.
Mediante Informe Final de Instrucción N° 265-2018/DRC-01-1 del 21 de setiembre de
2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del
procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de infracción, y
recomendando imponer sanción a los integrantes del Consorcio; asimismo, dispuso que
se remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
18

Con Decreto del 21 de setiembre de 2018, se remite el expediente a la Segunda Sala del
ib nal, siendo recibido el mismo día, para que se registre el correspondiente informe
e instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad
establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglame e • e •ado por
O 056-201 EF.
c :to Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Suprem

1

Con Decreto del 2 de octubre de 2018, se registró en el Sistema nformático del Tri y unal,
in o
el 1f forme Final de Instrucción N° 265-2018/DRC-0I-1 y, se o 111 rgó el pla
tar los
atos
día hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que cumpla • n p
no rante
q e considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la ocument
egund Sala
autos, sin perjuicio de realizar I s actuaciones complementarias que l
del Tribunal considere indispen
s.
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20.

Mediante Decreto del 2 de octubre de 2018, a efectos de contar con mayores elementos
de juicio para emitir el presente pronunciamiento, se solicitó al Consorcio Germán Rojas,
lo siguiente:

Precise de manera expresa y clara si el representante legal del consorcio,
señor Pedro E. Oblitas J, emitió y suscribió el certificado que se adjunta al
presente documento, a favor del señor Nicolás Felipe Quispe Medrano; de ser
afirmativa su respuesta, señale si dicho documento presenta alguna
modificación, adulteración o inexactitud en su contenido.
A continuación, el detalle del documento en consulta:
0 Certificado de Trabajo del 25 de setiembre de 2013 emitido por su
representante, señor Pedro E. Obritas 1 en calidad de
representante legal del Consorcio Germán Rojas, a favor del señor
Nicolás Felipe Quiso& Medran°.
Cabe precisar que en su Carta N° 021-2018-INCOGEPE/CG del 23 de mayo de
2017, manifestó que desconoce el origen del certificado en cuestión, pero
aludiendo al "certificado de trabajo de fecha 25/12/2013n; hecho que, deberá
tener en consideración a efectos 'de emitir respuesta al presente
requerimiento.

A través de la Carta N° 048-2018-INCOGEPE/GG, presentada el 10 de octubre de 2018
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresada el
11 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Gerente General de la
empresa Inversiones y Contratistas Generales P 8LE INCOGEPE S.R.L. atendió lo solicitado,
inercando que el señor Pedro Edgar Oblitas Julián ya no forma parte de su empresa y que
ún la manifestación propia de dicha persona no ha emitido ni ha suscrito el certificado
e abajo de la referencia 2. Asimismo, agrega que lo antes informado ya fue dado a
do al
o ocer mediante la Carta N° 024-2018-INCOGEPE/GG, precisando que el ce
qu se hacía alusión era el de fecha 25/09/2013, pero por error tipo
u fecha diferente.
r Decreto del 17 de octubre de 2018, se programó audienci ública para el 23 d
ctubre de 2018, la cual no se realizó por la inasistencia de las partes.
2

Cabe mencionar que, a la fech de la emisión del presente pron
esentado alegatos.
Integrantes del Consorcio no
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FUNDAMENTACIÓN:
1.

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra las empresas Angaiza
Contratistas Generales S.A.C., Fabric Contratistas Generales S.R.L. y Constructora y
Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., integrantes del Consorcio Angaiza, por su presunta
responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o información inexacta, en el
marco del procedimiento de selección; infracciones que se encontraban tipificadas en los
literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, habiendo sido debidamente
notificadas, la primera de ellas el 19 de marzo de 2018 (vía edicto, mediante publicación
en el Diario Oficial El Peruano), el 26 de octubre de 2017 y el 25 de octubre de 2017, y
mediante Cédulas de Notificación N° 60078/2017.TCE y 60079/2017.TCE,
respectivamente, a fin que en ejercicio de su derecho de defensa, presenten sus
descargos, los cuales fueron presentados por las empresas Constructora y Servicios Virgen
de Guadalupe S.A.C. y Fabric Contratistas Generales S.R.L., el 9 y 13 de noviembre de
2017, respectivamente.
Asimismo, la ampliación de cargos fue notificada a los integrantes del Consorcio, el 17 y
31 de agosto de 2018, a las empresas Fabric Contratistas Generales S.R.L. y Constructora
y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., a través de las Cédulas de Notificación N°
41570/2018.TCE y 41571/2018.TCE, y a la empresa Angaiza Contratistas Generales
S.A.C., vía edicto, mediante publicación en el Diario Oficial El Peruano. Dichos descargos
fueron presentados el 4 y 6 de setiembre de 2018.
De otro lado, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificados los cargos
y su ampliación, el Órgano Instructor del Tribunal, procedió a realizar las actuaciones de
instrucción necesarias para el examen de los hechos.
En esa línea, el 21 de setiembre de 2018 el Órgano Instructor del Tribunal remitió a esta
Sala el Informe Final de Instrucción N° 265-2018/DRC-01-1 de la misma fecha, y mediante
Decreto del 2 de octubre de 2018 se procedió a notificar, de manera electrónica', a os
integrantes del Consorcio, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos,
de considerarlo pertinente, los cuales no han efectuado a la fecha.
hora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que la
tro de lo
se de Instrucción como parte del mismo se encuentra enmar
tado N°
iones
del
el
artículo
222
del
Reglamento
de
la
Ley
de
Contra
tablecido en
remo
o
con
Decreto
S
,
0225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modifica
Único
° 056-2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el a ulo 253 del Texto
bado
Ordenado de la Ley N° 27144 - Ley del Procedimiento Admini rativo General
nda
y
por el Decreto Supremo No 006-2017-JUS, en adelante el TU • de la
nas ra re Iver
necesario, a criterio de este Colegiado, otras actuaciones comp
el presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que e Sala res elva
De conformidad con las disposiciones

oídas en la Directiva N° 0013-2012/0SCE/CD.
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sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado.
Naturaleza de la infracción
El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos
falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP).
Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, establece que se
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros.
Sobre el particular, es importante recondar 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 LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables
administrabYarMente las infracciones previstas expresamente eabormas.con rango de ley
mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o a.nOgía.
Por tanto, se entiende que dicha principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en éste caso al Tribunal, citie 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 adrninistrativa.
Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron
vamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
edimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.
11.11
u
ionalmente, al amparo del principio de verdad material consagra
impone
a
la
auto'
ad
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, q
a mlnistrativa el deber de adoptar todas las medidas probat has necesarias autoriza as
s ha
or ley, al margen que no hayan sido propuestas por los a inistrad
cordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes
Información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del docu nto
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
que pueda ser recabada de otras
el SEACE, así como la informac
ación relevante, entre otras.
portales web que contengan in
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5.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada una
de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración
información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante á
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que
hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de
presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones
estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de á
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya
sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones
en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o
contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del articulo 50 de
la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito,
ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante,
consecuentemente, resulta razonable que sea también sea este el que soporte os efectos
de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado.
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste
no haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por aquella
persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor;
que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en
su contenido.
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además,
para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de
información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el
cu • miento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
os; independientemente que ello se logre2, lo que se encuentra en concordancia con
ena N°
iterios de interpretación que han sido recogidos en S Acuerdo de Sa
0 018, del 11 de mayo de 2018.

6.

E cualquier caso la presentación de un documento falso o adul rado e informa ión
xacta, supone el quebrantamiento del principio de presun ón de veracidad, de
mmn
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Títul
TUO de la LPAG.

Esto es, viene a ser una infracción cuya
sin que se exija la producción de un re

ripción y contenido material se agota en la realización
o distinto del comportamiento mismo.
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que 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.
En relación con ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe tenerse
presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere acreditar que
éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o que siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO
de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es
atribución de la Administración Pública verificar á documentación presentada. Dicha
atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en
relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad
administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación
presentada.

Respecto de le Presentación de documentación falsa o adulterada vio
información inexacta
Configuración de la infracción
Sobre el particular, tenemos que la imputación efectuada en contra de los integrantes del
Consorcio se encuentra relacionada a la presentación de los siguientes supuestos
documentos falsos o adulterados:
Constanda de trabajo del 12 de noviembre de 2016, emitida por la empresa
Constructora Hero Selva S.A.C., a favor del ingeniero Llimy Díaz La Torre,
Certificado de trabajo del 25 de setiembre de 2013, emitido por el Consorcio
German Rojas, a favor del ingeniero Nicolás Felipe Quispe.
9.

Cinfor e a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar • er uración
d la i fracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia d os circunst cias:
esentación efectiva de los documentos cuestionados ante I nddad y ii) la fals ad
a Iteración de los documentos presentados y/o su informad • n inexacta.
la
tal sentido, se verificó de la documentación remitl a
e
of
da
e
documentación en mención fue presentada por el Consorcio, como parte
da la
el marco del procedimiento de s lección; por lo que, ha qued o acre
ateria de imputación, restando d ermlnar la misma
presentación de la documentado
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es falsa o adulterada o de contenido inexacto. Cabe señalar que la presentación de dichos
documentos no ha sido cuestionada por los integrantes del Consorcio.

Respecto a la Constancia de trabajo del 12 de noviembre de 2016, emitida por la
empresa Constructora Hero Selva S.A.C., a favor del ingeniero Llimy Díaz La Torre.
De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 175, la
Constancia de trabajo del 12 de noviembre de 2016, supuestamente emitida por la
empresa Constructora Hero Selva S.A.C., a favor del ingeniero Llimy Díaz La Torre, por
haber desempeñado el cargo de asistente de residente en la obra "Construcción de la sala
de innovación pedagógica en la I.E. N00665 del Centro Poblado de Aguas Claras, distrito
de Pardo Miguel — Rioja- San Martín"; dicho documento fue presentado en el marco del
procedimiento de selección, como parte de la oferta del Consorcio.
Cabe precisar que en la constancia en mención figura como suscriptor el señor Alfredo R.
Santa Cruz Lobán, en calidad de gerente general de la empresa Constructora Hero Selva
S.A.C.
Al respecto, a través del Informe Técnico Legal N° 006-2017-GRSM-PEAM.02.03, la
Entidad puso en conocimiento que mediante Oficio N° 098-2017-GRSM-PEAM-03.00, el
Órgano de Control Institucional remitió alerta de control, precisando que habría
identificado documentación falsa y/o inexacta en la oferta del Consorcio.
Así, indica que a través del Oficio N° 001-2017-CSHS, remitido a la Entidad el 23 de mayo
de 2017, el señor Alfredo R. Santa Cruz Lobán, en calidad de gerente general de la
empresa Constructora Hero Selva S.A.C., negó la veracidad de la constancia en cuestión,
bajo las siguientes consideraciones:

y.)
Manifiesto categóricamente que dicha constancia de trabajo del 12 de
r mi
noviembre del 2016 al Ing. Llimy Díaz La Torre; no fue end
persona en mi calidad de Gerente General
Que el Ing. tlimy Díaz La Torre; identificado con O . 00828738, no a
Laborado ni ha sido propuesto como pro onal (Asistente
Residente) en la ejecución de la Obra "Constr cción de/a
Innovación Pedagógica en la Institución E caE
Centro Poblado de Aguas Claras del distrito Patri
Rioja

El resaltado es agreg
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Según lo citado, se advierte que el supuesto emisor y suscriptor de la constancia bajo
análisis ha señalado de forma clara y precisa que el señor Llimy Díaz La Torre no ha
laborado en la obra referida en aquélla, y que tampoco ha sido profesional propuesto en
ella; asimismo, el señor Alfredo R. Santa Cruz Lobán ha manifestado categóricamente que
la constancia bajo análisis no fue emitida por su persona.
Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad de los
documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar la
falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes
pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la declaración efectuada por el
supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo
expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las
expresadas en el documento objeto de análisis.
Por su parte, tal como hemos señalado, la información inexacta supone un contenido que
no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta. Para este supuesto, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito .o con la obtención de un beneficio o
ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre.
En consecuencia, teniendéen consideración que se Cuenta con la manifestación expresa
y clara del supuestd emisor. y suscriptor de la Constancia de trabajo del 12 de noviembre
de 2016, emitida 2 favor del ingeniero Llimy Díaz La Torre, quien ha negado
fehacientemente la veracidad del mismo, manifestando" incluso que su contenido no se
encuentra acorde con la realidad, pues; él citado profesional ho laboró en su empresa;
esté Colegiado considera que el citado documento constituye un documento falso y
además contiene información inexacta.
Cabe mencionar que la citada constancia fue presentada por elConsorcio en el marco del
procedimiento de selección, para acreditar el requisito de calificación correspondiente a la
experiencia del profesional clave propuesto, precisamente del asistente de obra, lo cual se
entra recogido en las bases3.

Res ecto al Certificado de trabajo del 25 de setiembre de 2013, e
Con orci Germán Rojas, a favor del ingeniero Nicolás Felipe Q

o por el

la revisión del expediente administrativo, se verificó ue, a folios 171, obra el
Ger án
ificado de trabajo del 25 de setiembre de 2013, emiti
as, a favor del Ingeniero Nicolás Felipe Quispe, por haber prestado serv ios
ofesionales como ingeniero residente de obra en la Obra "Ampliación, m
itor —
o de
la infraestructura de la I.E. N° 0500- German Rojas Vela — Di
Moyobamba- San Martín — Etapa I"; también en este caso, tal docum nto fue pr sentado

3

Véase el folio 39 (reverso) del exped

administrativo.
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por el Consorcio como parte de su oferta ante la Entidad.
Cabe precisar que en el certificado bajo análisis figura como suscriptor el señor Pedro E.
Oblitas 1, en calidad de representante legal del Consorcio Germán Rojas.
16.

Al igual que ocurrió con la constancia analizada en el acápite precedente, a través del
Informe Técnico Legal N° 006-2017-GRSM-PEAM.02.03, la Entidad puso en conocimiento
ano de Control Institucional
que mediante Oficio N° 098-2017-GRSM-PEAM-03.00, el Órg
remitió una alerta de control, precisando que habría identificado documentación falsa y/o
inexacta en la oferta del Consorcio.
Así, indica que a través del Oficio N° 337-2017-A/MDS de 21 de junio de 2017, la
Municipalidad Distrital de Soritor manifestó que el señor Nicolás Felipe Quispe no figura
como residente de la obra en mención, según se cita a continuación:

"(...) el Jefe de la Unidad de Logística, INFORMA QUE EL ING. NICOLÁS
FELIPE QUISPE MEDRANO, NO FIGURA COMO RESIDENTE DE LA
OBRA 'Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la LE N° 00500German Rojas Vela — distnto de Sorttor _ Moyobamba — San Mattn — Etapa
I", y de la verificación del cuaderno de obra podemos observar que el
residente de dicha obra fue el Ing. EMILIO SHICA CABRERA (4' .)
Conforme a lo citado, la Municipalidad Distrital de Soritor ha manifestado en forma clara
y precisa que el residente de la obra en mención fue el ingeniero Emilio Shica Cabrera;
por ende, se aprecia que el contenido del Certificado de trabajo del 25 de setiembre de
2013, no se encuentra acorde con la realidad.
Tal como hemos señalado antes, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento
de ésta. Para este supuesto, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con
el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros; independientemente que ello se logre.
ad Dis tal de
En consecuencia, teniendo en consideración la declaración de la Munici
S itor, beneficiaria de la obra que habría ejecutado el ingeniero N olas Felipe Q ispe
M drano, en calidad de residente de obra, de lo cual se dejó consta cia en el docum nto
b jo análisis, y siendo que tal municipalidad ha indicado ciar mente que fue ttro
rofesional quien ejecutó la obra en calidad de residente de obra; e te Coleg
ue la citada constancia contiene información inexacta.
También en este caso, cabe mencio ar que el mencionado certificado fue p esentad
el Consorcio en el marco del p c dimiento de selección, para acreditar u requisit de
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calificación correspondiente a la experiencia del profesional clave propuesto, precisamente
del residente de obra'.
De otro lado, mediante Decreto del 11 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal
solicitó a la empresa Inversiones y Contratistas Generales "P &E" S.R.L., cuyo
representante legal es el señor Pedro Edgar Oblitas Julián, representante común del
Consorcio Germán Rojas, Informar si emitió el certificado bajo análisis, obteniéndose la
Carta N° 024-2018-INCOGEPE/GG, mediante la cual, el citado señor indicó que desconoce
el origen de tal certificado, conforme a las siguientes consideraciones:

y..) Es grato saludarte muy cordialmente y al mismo tiempo en
calidad de integrante del CONSORCIO GERMAN ROJAS, informarle que
respecto al certificado de trabajo de fecha 25/12/2013 desconozco su
origen.
Debo precisar a usted que el residente de la obra de la referencia fue el
Ing. Emilio Shica Cabrera (..)”.
En tal sentido, mediante Decreto del 2 de octubre de 2018, este Tribunal solicitó al
Consorcio Gerrnán Rojas pronunciarse sobre la veracidad del certificado bajo análisis. A
tal efecto, el citado consorcio remitió la Carta N° 048-2018-INCOGEPE/GG del 9 de octubre
de 2018, mediante la cual, la empresa Inversiones y Contratistas Generales P&E —
INCOGEPE S.R.L., en calidad de integrante del Consorcio German Rojas, manifestó lo
siguiente:

Es grato saludarle muy cordialmente, en calidad de integrante del Consorcio
Germán Rojas, para hacer de su conocimiento lo siguiente:
Con relación a lo requerido mediante Cédula de Notificación N° 48436/2016.TCE,
se le informa que, el Sr. Pedro Edgar Oblitas Julián ya no forma parte de esta
empresa, y según manifestación propia de su persona, no ha emitido ni
a suscrito el cenit/cada de trabajo de la referencia 21.
Esta respuesta ya fue dada a conocer mediante Carta N° 024-2018' cado
INCOGEPE/GG, de fecha 23/05/2018, al respecto, precisamos
25/09/2013, ro
al que se hacía alusión era el Certificado de Trabajó de f
por un error tipográfico se consignó una fecha diferente
(...) El resaltado es agregada

5

Véase el folio 39 (reverso) del expedie
Cabe mencionar que en &cha referen

dminIstratívo.
hace alusión al Certificado de trabajo del 25 de s

Página 17 de 32

Conforme lo citado, se aprecia que el supuesto emisor y suscriptor del certificado bajo
análisis ha negado en dos (2) oportunidades la veracidad del mismo, toda vez que, a
través de la Carta N° 024-2018-INCOGEPE/GG, ha manifestado claramente que desconoce
el origen del mismo, y además que, el residente de la obra fue otro profesional, y no el
aludido en el citado certificado. De otro lado, mediante Carta N° 048-2018-INCOGEPE/GG,
ha manifestado que no emitió ni suscribió el certificado bajo análisis.
Recuérdese, como ya se ha mencionado, que conforme a reiterados pronunciamientos de
este Tribunal, para determinar la falsedad de un documento resulta relevante a valorar
la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento
cuestionado manifestando no haberlo expedido, o no haberlo firmado o haberlo efectuado
en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis, esto es, por
haber sido adulterado en su contenido.
En consecuencia, contando con la manifestación clara y expresa del presunto emisor del
certificado cuestionado, quien ha negado su emisión y su suscripción, este Colegiado
considera que aquél constituye un documento falso.

Respecto de la Presentación de información inexacta;
Configuración de la infracción
En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada en contra
de los integrantes del Consorcio se encuentra relacionada a la presentación de información
inexacta, consistente en:
Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave - residente de obra del
21 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Nicolás Felipe Quispe Medrano.
fi) Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave - asistente de obra del
21 de diciembre de 2016, supuestamente suscrito por el s — my Díaz La
Torre.
Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesiona lave Propuesti para la
Ejecución de la Obra del 23 de diciembre de 2016, su crito por el repres ntante
común del Consorcio.

i)

e recisar que los documentos en mención, fueron presen
ectos de acreditar exigencias
mar 'o del procedimiento de selección
ts que efectuamos a continuac
b s, conforme detallaremos en el a
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Sobre la supuesta inexactitud contenida en el Anexo N° 11 - Carta de
Compromiso del Personal Clave - residente de obra del 21 de diciembre de
2016
De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 68y 69 (anverso
y reverso), el Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave - residente de obra
del 21 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Nicolás Felipe Quispe Medran°, y
mediante el cual éste declaró, entre otras, la experiencia que habría adquirido según se
indicó en el Certificado de trabajo del 25 de setiembre de 2013, emitido por el Consorcio
German Rojas, cuya falsedad ha quedado acreditada, según la manifestación del supuesto
emisor y suscriptor.
En efecto, teniendo en consideración que ha quedado acreditado, la falsedad del
certificado consignado como experiencia en el Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del
Personal CleVe - residente de obra, conforme a los fundamentos antes desarrollados, se
concluye que su contenido no se encuentra acorde con la realidad, razón por la cual, dicho
anexo contiene información inexacta.
Cabe mencionar que el Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave - residente
de obra del 21 de diciembre de 2016, fue presentado :por el Consorcio en el marco del
procedimiento de selección, para dar cumplimiento a la presentación de un documento
obligatorio para la admisión de la oferta, según se advierte del numeral 2.2.1 (Documentos
de presentación obligatoria) contenido en el Capitulo II de las bases6.

Sobre la supuesta inexactitud contenida en el Anexo N° 11 - Carta de
Compromiso del Personal Clave - asistente de obra del 21 de diciembre de
2016
De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, obra a folio 70, el Anexo N°
11 - Carta de Compromiso del Personal Clave - asistente de obra del 21 de diciembre de
2016, suscrito por el ingeniero Llimy Díaz La Torre, mediante el cual, se declaró entre
, la experiencia que habría adquirido el citada profesional, según lo indicado en la
presa e. gstructora
ancia de trabajo del 12 de noviembre de 2016, emitida por
ración
elva S.A.C., cuya falsedad e inexactitud ha quedado ac 'tada según la d
d a por la supuesta emisora, así como de la manifes ción brindada por la ntidad
a tante de la obra aludida en la citada constancia.
•
tal sentido, tal como ocurrió en el análisis precedente, teniendo en cons
o
ción se ha
quedado acreditada, la falsedad e inexactitud de la constancia, cuy
consignado en el Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal lave asistente de
obra del 21 de diciembre de 2016, conforme a los fundamentos an es d arrollados, se

6

Véase la página el fofo 33 (reverso) del

lente administrativo.
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concluye que el citado anexo contiene información inexacta, pues no se encuentra
acorde con la realidad.
También en este análisis cabe anotar que, el anexo bajo análisis fue presentado por el
Consorcio en el marco del procedimiento de selección, para dar cumplimiento a la
presentación de un documento obligatorio para la admisión de la oferta, según se advierte
del numeral 2.2.1 (Documentos de presentación obligatoria) contenido en el Capítulo II
de las bases.

Sobre la supuesta inexactitud contenida ene! Anexo N°8 — Declaración Jurada
del Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra del 23 de
diciembre de 2016
De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, obra a folio 130, el Anexo
N° 8— Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la
Obra del 23 de diciembre de 2016, suscrito por el representante común del Consorcio, a
través del cual, se declaró entre otras, la experiencia de los señores Nicolás Felipe Quispe
Medrano y Llimy Díaz La Torre, haciendo alusión a aquella experiencia referida en el
Certificado de trabajo del 25 de setiembre de 2013, emitido por el Consorcio German Rojas
y en la Constancia de trabajo del 12 de noviembre de 2016, emitida por la empresa
Constructora Hero Selva S.A.C., respectivamente, cuya falsedad se ha acreditado, según
los fundamentos antes desarrollados.
Así, teniendo en consideración que ha quedado acreditada la falsedad de los documentos
a los que se hace alusión en el Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional
Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra del 23 de diciembre de 2016, conforme se
ha indicado, se concluye también en este caso, que el citado anexo no se encuentra acorde
con la realidad, razón por la cual, contiene información inexacta.
Al respecto, cabe mencionar que el Anexo N°8- Declaración Jurada del Plantel Profesional
Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra, fue presentado por el Consorcio para
acreditar un requisito de calificación correspondiente a la capacidad técnica y profesional,
según se dispuso en el numeral 2.2.1.2 contenido en el Capítulo II de las bases'
ulados or os
n - ste punto de análisis, cabe traer a colación los descargos f
rantes del Consorcio, quienes, si bien han presentado su escritos en arma
dual, se aprecia que coinciden en los fundamentos expues os, es así que, odos
ciden en señalar que en relación a los documentos en cue fión, la C
Ielva
ira
bajo del 12 de noviembre de 2016, emitida por la empresa * .
del
"5
de
.A.C., a favor del ingeniero Llimy Díaz La Torre, y el Certificado de trab eniero N olas
setiembre de 2013, emitido por el Consorcio German Rojas, a favor del i
Felipe Quispe, ambos cuentan con declaraciones juradas notariales de los ci ados
Véase el folio 35 del expediente ad

ayo.
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profesionales, a través de las cuales, manifestaron que los citados documentos fueron
emitidos por sus respectivos emisores, y que aquéllos fueron adjuntados a su currículum
para acreditar lo solicitado en las bases.
Aunado a lo anterior, las empresas Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe y Fabric
Contratistas Generales S.R.L., en relación a la Constancia de trabajo del 12 de noviembre
de 2016, emitida por la empresa Constructora Hero Selva S.A.C., a favor del ingeniero
Llimy Díaz La Torre, manifiestan que existe una copia legalizada de la citada constancia,
con lo cual, Indican, se acreditaría la veracidad de la misma, pretendiendo así desvirtuar
la manifestación de la citada empresa en su Oficio N° 01-2017/CSHS, mediante el cual
señaló que no emitió tal documento.
Para tal efecto, han manifestado que los medios probatorios que proponen, las
declaraciones juradas notariales de los profesionales involucrados, y la copia legalizada de
la Constancia de trabajo del " 12 de noviembre de 2016, emitida por la empresa
Constructora Hero Selva S.A.C., los presentaría en el trámite del presente procedimiento,
y que son los profesionales propuestos a quienes deberán citar y señalar si llenaron una
declaración jurada y en base a qué realizaron las declaraciones juradas presentadas al
procedimiento.
33.

Al respecto, cabe Mencionar que los medios probatorios que proponen los integrantes del
Consorcio, no obran en lbs descargos que presentaron cada uno de ellos, y tampoco han
sido presentados en el trámite del presente procedimiento, razón por la cuali, no resulta
posible que este Cblegiado valore los mismos a efeetos de dilucidar la presente materia.
No obtante ello, b cierto es que existen suficientes elementos probatorios que han sido
analizados en los acápites precedentes, y de los cuales se ha determinado y acreditado
plenamente la falsedad de os documentos cuestionados.
Así, debe recordarse que para determinar la falsedad de los documentos cuestionados en
el presente procedimiento administrativo, se ha tenido en consideración á manifestación
de I s supuestos emisores, es así que, para el caso de la Constancia de trabajo del 12 de
nf te•bre de 2016, emitida a favor del ingeniero Llimy Díaz La Torre, se ha valorado la
n stación brindada por la empresa Constructora Hero Selva S.A.C., y para el caso del
rtifh.do de trabajo del 25 de setiembre de 2013, a favor del ingeniero Nicolás Felipe
1 uso: , se ha valorado lo declarado por el Consorcio Germán Rojas, quienes han negado
fo a contundente, la emisión de los citados documentos.
os de este Trib
a línea, cabe traer a colación que en reiterados pronunciam
en la comisión
se a señalado que, a efectos de determinar la responsabili
inf ccion por la presentación de documentos falsos, la conduct tipificada como infra
o e os,
mpre será imputable al proveedor, participante, postor o contra
uienes debe recaer la sanción a imponer. Esto obliga a que los proveedores
conforme al deber de diligenci en cuanto a la verificación de la autenticid
y fidelidad de la documentac' e información que se presente como pa
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técnica, ello a fin de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que ampara a
los mismos, por el cual se presume que toda documentación e información presentada
ante la Administración pública se presume verificada por quien hace uso de ellos.
Por lo expuesto, no resulta posible amparar los fundamentos expuestos por las empresas
integrantes del Consorcio, así como tampoco corresponde requerir que los profesionales
involucrados se pronuncien sobre la veracidad de la documentación con la cual acreditaron
su experiencia en el procedimiento de selección, pues aquellos no son los emisores de
éstos, siendo que la responsabilidad debe recaer sobre los integrantes del Consorcio.
34. Aunado a lo anterior, los integrantes del Consorcio solicitan la aplicación del principio de
presunción de licitud, recogido en el artículo 246 del TUO de la LPAG yen las Resoluciones
N° 1138-2011-TCE-54 y N° 456-2011-TC-S4, ambas del Tribunal del OSCE, a través de
las cuales, se señala que en los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la
presunción de inocencia, la autoridad administrativa se encuentra obligada a la absolución
del administrado, el cual debe ser aplicado en su caso.
Bajo esa línea, indican que ante la inexistencia de prueba suficiente que permita desvirtuar
la presunción de veracidad de la que se encuentran premunidos los documentos y/o
información que presentan los postores, debe prevalecer el principio de presunción de
veracidad que rige la potestad sancionadora, el mismo que se encuentra recogido en el
numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG; asimismo, desarrollan una serie de
conceptos abordados por la doctrina nacional e internacional respecto al principio de
licitud, presunción de inocencia, de indubio pro reo, los cuales, indican que inciden sobre
la valoración probatoria del juzgador.
Sobre lo indicado, es pertinente expresar que en el presente caso no es posible aplicar la
presunción de licitud, pues existen medios probatorios suficientes, tales como las
manifestaciones brindadas por las emisores de los documentos cuestionados en el
presente procedimiento, por las cuales este Colegiado se ha generado plena convicción
que los documentos materia de análisis son falsos, no existiendo en el expediente medio
prueba alguno que quebrante la conclusión arribada en los fundamentos antes
uestos, ni que genere duda respecto a la comisión de las infracciones que se imputan
s integrantes del Consorcio.
el mismo razonamiento, no es pertinente aplicar al presente caso, el análisis realizado,
Iones ° 1138en su oportunidad, por las Salas del Tribunal que emitieron las Res
las
no
cons ituyen
2•11-TCE-54 y N° 456-2011-TC-54, pues, además, de que a
asemeja
a
los h chos
ecedentes de observancia obligatoria, lo allí analizado no s
; nalizados en el presente caso.
emp esas
por
En tal sentido, tampoco es posible amparar los argumentos pa
e la
q,
contrariamente
a
lo
alegado
por
éstas,
solicitantes en tal extremo, pu
•
por
iente,
no
existe
duda
respecto
a
b
res
onsabilid
documentación obrante en el e
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haber realizado la infracción que se les imputa.
Por otro lado, las empresas Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe y Fabric
Contratistas Generales S.R.L. aluden a una serie de conceptos abordados por la doctrina
nacional e internacional respecto al principio de presunción de inocencia, de indubio pro
reo, los cuales, según indica, inciden sobre la valoración probatoria del juzgador.
Sobre lo expuesto, debe señalarse que los conceptos antes aludidos no corresponden ser
aplicados para la determinación de la responsabilidad por la presentación de documentos
falsos, pues ello ha quedado plenamente acreditado en el presente caso. Así, se cuenta
con las manifestaciones de los supuestos emisores de los documentos cuestionados,
quienes han afirmado categóricamente que no los emitieron, lo cual descarta de plano la
presunción de inocencia o del indubio pro reo.
Conforme a lo anteriormente expuesto, habiéndose determinado la existencia de
responsabilidad de los integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción Unificada
en los literales h) e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción
administrativa correspondiente, previa graduación de la sanción.
Sobre la aplicación de/principio de retrpactividaPbenigna
„
En relaCión a la sanción imponible, la conducta incúrrida por los integrantes del Consorcio
está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados einformación inexacta,
infracciones que se encontraban tipifidadaó eh los' literales h) e 0 del numeral 50.1 del
artículo 50 dé la Ley.
Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 246 del TUO
de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las
disposiciones sancionadoras ,vijentes al momento de incurrir el administrado en la
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables”.
1 enemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general la norma aplicable
uella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin
comisi
la
rgo, como excepción se admite que si, con posterioridad
fr clon, entra en vigencia una nueva norma que resulta as beneficiosa para el
d 'nistrado, sea porque con la misma se ha eliminado I tipo infractor o po • e
seve a,
co servándose éste, se contempla ahora una sanción de
ultará ésta aplicable.
40.

de abril de 2017 entró en vige
n este sentido, cabe anotar que el
Ley, y el Decreto Supremo N°
Legislativo N° 1341 que modifi
modificó el Reglamento.
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Sobre el particular, debe tenerse en consideración que dicha normativa mantiene la
tipificación independiente respecto a la presentación de documentos falsos o adulterados
e información inexacta; sin embargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance
del literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 (ahora literal i), conforme se señala a
continuación:
'Artículo 50, Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:

O 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 requerimiento o factor de evaluación
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o
en la ejecución contractual
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información
inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo establecido en
la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud se encuentre relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
En ese contexto, y de acuerdo a los antecedentes administrativos, en el caso materia de
lisis, la presentación de: i) Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave —
res ente de obra del 21 de diciembre de 2016, correspondiente al señor Nicolás Felipe
Qu pe Medrano, ii) Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave — asistente
de bra del 21 de diciembre de 2016, correspondiente al señor Llimy Díaz La Torre, y iii)
A xo N° 8— Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto .• • Ejecución
en las
los exigi
la Obra del 23 de diciembre de 2016, constituían requisitos oblig
ses, pues, según lo establecido en ellas, tales documentos res aban necesari para
admisión y calificación de la oferta, en lo referido a la exper. cia del profesiona clave
vos
propuesto, conforme se ha detallado en el análisis de cada uno e ellos en sus resp
acápites.
De lo expuesto, puede apreciarpe que los integrantes del Consorcio esentar n los
plir un requerimiento establecido en as Bases, o que
documentos cuestionados para
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les representó un beneficio, pues, además de obtener la buena pro, les permitió suscribir
contrato con la Entidad.
Ahora bien, al haber quedado acreditada la responsabilidad de los integrantes del
Consorcio, por la comisión de las infracciones que estuvieran tipificadas en los literales I)
y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificadas en los literales j) e
i) del mismo numeral y artículo de la Ley modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
resulta que nos encontramos ante un concurso de infracciones.
En este punto cabe precisar que en el artículo 228 del Reglamento de la Ley N° 30225 en
su versión primigenia yen la Ley modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, se recogió
la disposición respecto a que, en caso de incurrir en más de una infracción en un mismo
procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción
que resulte mayor.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en el literal b) del numeral 50.2 del artículo
50 de la Ley se dispone que en caso de la comisión de la infracción prevista en el literal i)
del 'numeral 50,1 del mismo artículo (ahora literal j), corresponde una sanción de
inhabilitación temporal por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de
sesenta (60) meses; en cambio, para la infracción contenida en el literal h) (ahrfra literal
i) de la misma norma, corresponde Una sanción no Menor de tres (3) ni mayor de treinta
y seis (36) meses, por lo Olé, en el presente caso, se debe aplicar la sanción Más gravosa,
esta es la que corresponde'alliteral i) del numeral 50,1 del &dalo 50 de la Ley:
De otro lado, se verifica que el nuevo RediaMento amplió los criterios para'el análisis de
la individualización de responsabilidad administrativa en caso dé consorcios; por b que,
se advierte que la normativa vigente resulta más favorable a los administrados, resultando
aplicable el principio de retroactividad benigna.

Sobre la individualización de la responsabilidad
• - manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario
ten r presente que, en el artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé que las infracciones
co etidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del
con rato, se imputan a todos los Integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos
a anción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la inftaecttn, la françsa
fo al, contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba docu ntal, de fecha y orig
C rto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, carga de la prueba de la
dividu lización corres onde al •resunto infractor.
En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virt •
os hec
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma pr ia, si es po le
imputar a uno de los integrants del Consorcio la responsabilid
por los h hos
expuestos, siendo que la imposi
ad de individualizar dicha responsab '.ad deter María
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que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción
cometida.
45. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en el folio
121, la Promesa de Consorcio del 23 de diciembre de 2016, en la cual los integrantes del
Consorcio convinieron lo siguiente:
Y-)
Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes;
OBLIGACIONES VE ANGAIZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 10% de
Obligaciones
10%
Ejecución de obra
OBLIGACIONES DE FABRIC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 30% de
Obligaciones
30%
Ejecución de obra
OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS VIRGEN DE GUADALUPE
S.A.C.
60% de Obligaciones
- VDG LA. C.
60%
Ejecución de obra

Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio establecieron iguales obligaciones para
cada uno de ellos, esto es, la "ejecución de la obra", no apreciándose de la literalidad de
la promesa formal de consorcio, algún pacto específico y expreso que permitan atribuir
exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por el aporte de la documentación
cuestionada que fue presentada como parte de la oferta en el procedimiento de selección.
46.

Por otro lado, respecto al contrato de consorcio, es pertinente precisar que su contenido
iones y responsabilidades) no puede ser distinto de aquel que está previsto en la
p •rn zsa formal de consorcio; por b tanto, al no haberse podido individualizar la
r spo sabilidad de los consorciados sobre la base de la citada promesa, por ende tampoco
la individualización sobre la base del contrato de consorcio.
roc
es e punto, cabe traer a colación los argumentos formulados po •os (2) in ;,l'antes
del •nsorcio, las empresas Constructora y Servicios Virgen de G dalupe S.A.C. y ebrio
Con ratistas Generales S.R.L., quienes han solicitado la ndividualización d la
o
re • ensabilidad por la infracción imputada, señalando que é ta debe re
a la
ar da
presa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., pues, según ind an er
s que nform ían
esponsable de presentar y armar la oferta y aportar los especi
el plantel de profesionales clave. i, precisan que ello se desprende de I declaraci nes
juradas notariales emitidas pref mente por tales profesionales, los se ores Llimy iaz
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La Torre y Nicolás Felipe Quispe Medrano, quienes señalaron que los documentos en
cuestión fueron entregados a la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C.
Sobre ello, en primer lugar, debe indicarse que en la promesa formal de consorcio no se
evidencia que la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A,C. haya sido la responsable
de "preparar la oferta" o de aportar los documentos que han sido calificados como falsos
e inexactos, por lo que el alegato referido a atribuirle responsabilidad no tiene correlato
fáctico. De otro lado, en segundo lugar, respecto a las declaraciones que habrían
formulado los señores Díaz y Quispe, éstas no han sido aportadas por los integrantes del
Consorcio, a pesar de haber sido referidas por las empresas antes mencionadass.
En ese sentido, no puede ampararse os argumentos esbozados por las citadas empresas
a fin de atribuirle responsabilidad solo a una de las consorciadas.
48.

Aunado a lo anterior, las empresas Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe y Fabric
Contrabatas Generales S.R.L., manifiestan que no les corresponde a aquéllas indicar si los
documentos cuestionados son falsos o adulterados, ya que no fuercin loa' encargados de
elaborar la oferta, ello, indican, se desprende del Anexo N° 9 (Experiencia del Postor en
Obras), y de la propuesta, pues en ésta: quien figura como suscriptor en calidad de
representante4cornúnOel Consbrcio es etseñor HerneWlacis Mondragón, representante
de la empresa Angaiza Contrabatas GenenaleSrS.A.C.,ásí, solicitan la aplicación del artículo
13 y 220 de la Ley \Fel Reglamento,:f6pectivamérité: y se disponga no ha lugar a sanción
a sus representada.
Sobre. Id inditade, de la reViSión de a:promesa fOrrXerde consbrcid, se aprecia que, en,
efecto las partes acordaron que el representante común del Consorcio sería el señor
Hernán Villacis Mondragón, quien a su vez es gerente general de la empresa Angaiza
Contratistas Generales S.A.C.; sin embargo, debe precisarse que tal situación no
constituye un supuesto para individualizar la responsabilidad en la , comisión de la
infracción que se les imputa, toda vez que dicha designación es solo un actwordinario y
necesario para el funcionamiento de un consorcio, pues debe existir una persona que los
sente, pero de ninguna manera implica que la empresa de la cual es representante
r
se
ea . única responsable de las actuaciones realizadas durante el procedimientoio de
elec ión. Así, tal situación no puede significar que los otros integrante
xim n de responsabilidad por la infracción imputada; en consec cia, tampoco e :ste
xtr mo corresponde amparar lo argumentado por las aludida empresas.
do en l
aún, cabe señalar que b expuesto resulta congruente con
uerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publicado el 25 de agosto de 2017 en el Dia o
ricial "El Peruano", en el cual dispone que, en la promesa deconsorcio debe en
precisado, a efectos de individualizar la responsabilidad en la comisión d
quién es el encargado de aportar el documento acreditado como falso,
M

Al

respecto véase los Escritos N° 1 prese

el 9 y 14 de noviembre del 2017 ante el Tribun
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verifica en el caso que nos ocupa; por lo que, no es posible amparar los fundamentos
alegados por los integrantes del Consorcio en tal extremo.
Ahora bien, en este extremo cabe traer a colación los descargos de la empresa Angaiza
Contratistas Generales S.A.C., a través de los cuales ha manifestado que, la encargada y
responsable de presentar y "armar la oferta", así como la inclusión del personal clave fue
el señor Nahúm Martín Cabrejos Espinoza, representante de la empresa Constructora y
Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C. y que, además, ésta última, se consignó como
consorciado mayoritario con un 60% de participación.
Sobre lo indicado, en la promesa formal de consorcio, en efecto, se aprecia que el señor
Nahúm Martín Cabrejos Espinoza, figura como gerente general de la empresa Constructora
y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C., y que la participación de dicha empresa en el
consorcio era del 60%; no obstante, debe precisarse que dichas circunstancias no
constituyen fundamentos suficientes para determinar que la responsabilidad de á
presentación de la documentación en el presente procedimiento sea exclusiva
responsabilidad de dicha empresa.
Recuérdese que la documentación, cuya falsedad ha quedado acreditada, fue presentada
como parte de oferta del Consorcio, por lo que de la literalidad de la promesa formal de
consorcio no se advierte que los integrantes del Consorcio hayan pactado alguna
obligación respecto a quién sería la encargada de elaborar [en palabras del Consorcio
"armar] y presentar la oferta al procedimiento de selección, sino que únicamente
establecieron un porcentaje de obligaciones respecto a la ejecución del contrato, situación
que, como es evidente, no resulta suficiente para la individualización solicitada, por b que,
no corresponde amparar los fundamentos de la citada empresa en tal extremo.
Aunado a lo anterior, la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C. propone como
medios probatorios la copia del voucher de abono a la cuenta de ahorro N° 633-0102531
del 11 y 16 de enero de 2017, manifestando que depositó al señor Nahúm Martín Cabrejos
E •' oza dos (2) pagos por el importe de S/ 10,000.00; al respecto, es de mencionar que,
n obra en el expediente copia simple de tales vouchers, cada uno por el depósito de
000.00 en las fechas señaladas y en nombre de la persona aludida, éstos no
ciar que la
ituyen por sí mismos medios probatorios suficientes que permit
sa Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C. a la respon ble del
e de los documentos cuestionados, pues, como ya se men nó anteriorment en la
consorciados pa ron
pr mesa formal de consorcio se evidencia que todos I
ligaciones idénticas.
'yen doc ento que
Sin perjuicio de ello, se aprecia que los vouchers en mención •,,
evidenciaría transacciones bancarias a favor del señor Nahúm Martín Cab os Espi oza,
pero en los cuales no es posible apreciar el depositante, ni tampoco el oncepto or el
cual se habría efectuado tales a o es; razón por la cual, tampoco en ste extre o es
mulados por la aludida empresa.
posible amparar los argumento

Págiea 28 de 32

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

ResoCución

Organismo Supervkor
de ias Contratacones
de! Estado

2339-2018-TCE-S2

Por lo tanto, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad de individualizar la
responsabilidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo
imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio.
Graduación de la sanción

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: debe precisarse que en lo que concierne a las
infracciones cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o
adulterados e información inexacta, las mismas revisten una considerable gravedad,
toda vez que con ellas se vulnera el principio de presunción de veracidad, que debe
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas.
Ausencia de intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento
administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de diligencia de los
integrantes del Consorcio respecto a la verificación de los documentos presentados
a la.:Entidad. Sobre ello, recuérdese que, con la presentación de los documentos
cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado, el Consorcio dio la apariencia de
cumplir con las exigencias recogidas en las bases, para la admisión de su oferta, así
como para acreditar los requisitos de calificaoón del personal propuesto.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener
en consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de la
documentación falsa o adulterada e información inexacta, 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, pues le ha afectado la transparencia exigible a
toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.
so particular, la presentación de los certificados, cuya falsedad e inexactitud
ado acreditada generó que la Entidad suscriba el Contrato N° 004-2017PEAM-01.00 con un proveedor que no cumplía con los requisitos técnicos
os recogidos en las bases.
nocimiento de la infracción cometida ante de que sea detecta
e tenerse en cuenta que conforme a la do umentación obrante en
egrantes
pediente, no se advierte documento alguno por
onsorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción a es
que fuera detectada.
e)

Antecedentes de sancióp impuestas por el Tribunal: se deb
que, conforme a la bfl de datos del Registro Nacional de
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empresas Fabric Contratistas Generales S.R.L., Constructora y Servicios Virgen de
Guadalupe S.A.C. - VDG S.A.C., no registran antecedentes de haber sido
sancionadas con inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos
de selección y/o contratar con el Estado, mientras que la empresa Angaiza
Contratistas Generales S.A.C., cuenta con un (1) antecedente de sanción impuesta
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
f)

Conducta procesal: Los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente
procedimiento y presentaron los descargos solicitados.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que 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 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.
De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración
constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código
Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de
San Martín, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente,
debiendo remitirse a dicha instancia los folios del 8 a122 (anverso y reverso), del 55 al 73
(anverso y reverso), del 121 al 130 (anverso y reverso), 171, 175, 421 al 427 (anverso y
reverso) 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.
Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los
literales 1) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, por parte del Postor,
a responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron lugar el 26 de diciembre de
16, fecha en la que fueron presentados los documentos falsos y la información inexacta
e la Entidad.
Mariela Si
Por st. fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal pone
y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y jorge Herrera G
atendi ndo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE de.? de mayo de?
en e' rcicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la ey N° 30225
Co rataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 13
d Reglamento de Organización y Funcio s del OSCE, aprobado poro-o Sup
16-EF del 7 de abril de 2016, anaflzos los antecedentes y luego de ag
correspondiente, por unanimidad;
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Resorucíón N° 2339-2018-TCE-S2
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa Fabric Contratistas Generales S.R.L., con RUC N°
20445562603, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal
en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos o
adulterados e información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 005-2016GRSM-PEAM (Primera Convocatoria), convocada por el Proyecto Especial Alto Mayo del
Gobierno Regional de San Martín; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i)
y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos, sanción que entrará
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR a la empresa Constructora y Servicios Virgen de Guadalupe S.A.C. VDG S.A.C., con RUC N° 20477490264 por un período de treinta y seis (36) meses
de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y
de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos
falsos o adulterados e información inexacta en el marco de:la Licitación Pública N°
005-2016-GRSM-PEAM (Primera Convocatoria), convOcada por el Proyecto Especial Alto
Mayo del Gobierno Regional de San Martín; infracciones que estuvieron tipificadas en los
literaleS i) y h) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada rnedianté la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos, sanción que
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.
SANCIONAR a la empresa Angaiza Contratistas Generales S.A.C., con RUC N°
20600502531 por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal
en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado, por su responsabilidad en la presentación de docu
s o
adulterados e información inexacta en el marco de la Licita ' Pública N° 005-2. 6
GRSM-PEAM (Primera Convocatoria), convocada por el Pro
o Especial Alto Mayo I
n tipificadas en los literales
erno Regional de San Martín; infracciones que estuvi
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Cont ataciones del Estado, aprobad
nte la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos
ues •
que entrar
en y gencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
4.

isterio Púb 'co —
Di •oner que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del
O trito Fiscal de San Martín par que, en mérito de sus atribuciones, dopte las
didas
ue estime pertinente, confor
fundamento 54.
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5.

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

YR 44

(

PRES DENTA

aDSL0,),Quweoutb, A
VOCA
SS.
Sifuentes Huamán.
Saavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 0 687-2012/TCE, del 03.1.0.12"
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