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Sumilla:

"(.••)
Este Tribunal ha señalado en reiterados
pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un
documento en la presente instancia y a efectos del
procedimiento
administrativo
sancionador, resulta
necesario que el supuesto órgano o agente emisor del
documento cuestionado declare no haberlo expedido, o
haberlo efectuadoen condicionesdistintas a las expresadas
en el documento objeto de análisis, conformese ha podido
determinar en el presente caso". Por su parte la inexactitud
de documentos, se refiere a aquellas manifestaciones o
informaciones proporcionadas por los administrados que
constituyan una forma de falseamiento de la realidad, a
través del quebrantamientodel Principio de Veracidad."

25 OCT. 2017

Lima,

VISTO en sesión del 25 de octubre de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1833-2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas CONSTRUCCIONES'l(SERVICIOS SANTA
ISABEL SOCIEDAD COMERCIAL! DE RESPONSABIUDAD UMITADA yMAPRE,.¡ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABIUDAD UMITADA, por su supuesta re'Jponsábilidad "'al haber
presentado supuesta documentación falsa y/o con información inexacta en el 'marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 01-2015-UNP- Primera Convocatoria; inf;acdÓn tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
DecrE;!toLegislativo NO1017, modificada por la Ley N° 29873, Y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:

1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, el 15 de abril
de 2015, la Universidad Nacional de Piura, en adelante la Entidad, convocó la
Adjudicación Directa Pública N° 01-2015-UNP- Primera Convocatoria, para la contratación
del servicio de "Habilitación de ambientes prefabricados para la Institución Educativa
Carlota Ramos de Santolaya de la Universidad Nacional de Piura'; con un valor referencial
total de 5/ 355,273.50 (trescientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y tres con
SO/lOO soles) en adelante el proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873,
en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008EF, Y modificado con los decretos supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, NO0462011-EF, NO 138-2012-EF, N0 080-2014-EF Y N° 261-2014-EF, en adelante el
Reglamento.
Según ficha SEACEla presentación de propuestas técnicas y económicas tuvo lugar el 29
2
de abril de 2015, yen la misma fecha se otorgó la buena pro del proceso de selección a
Obrante en el folio 9 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 554 y 555 del expediente administrativo.
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las empresas CONSTRUCCIONESy SERVICIOS SANTA ISABEL SOCIEDAD COMERCIAL
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Y I MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDADLIMITADA, integrantes del CONSORCIOHORIZONTE, en lo sucesivo
el Consorcio, por el valor de su propuesta económica, ascendente a S/ 355,273.50
(trescientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y tres con 50/100 soles).
El 21 de mayo de 2015, la Entidad y el Conbrcio suscribieron el Contrat03 respectivo,
derivado del proceso de selección, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado.

2.

Mediante ''Formato de derivación"y Oficio N° 00374-2016-CG/ORPI, presentados el 22
de junio de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, el Jefe de la Oficina Regional de Control de Piura de la Contraloría
General de la República, en adelante el Denunciante, comunicó que las empresas
integrantes del Consorcio habrían incurrido en infracción. Para tales efectos, adjuntó el
Anexo al Oficio NO 374-2016-CG/ORPI, sobre los hechos evidenciados por la Comisión
Auditora - Auditoría de Cumplimiento a la Universidad Nacional de Piura, en el cual se
señala lo siguiente:
a.

El 29 de abril de 2015 el Comité de Selección evaluó la propuesta técnica del
Consorcio, en la cual se propuso al señor Ángel Juárez Ordinola, como maestro de
obra.

b.

En cuanto a su compromiso y participación en el proceso de selección el señor
Ángel Juárez Ordinola, mediante carta s/n del 22 de marzo de 2016, comunicó a la
Comisión Auditora lo siguiente: "(oo) cabe señalar que NO he participado en la obra
que se hace referencia, y que toda la documentación que ha sido presentada es
documentación adulterada, pues reitero que no he tenido conocimiento de dicha
obra y mucho menos he participado de ésta (oo)':

Con decreto del 4 de julio de 20164, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador se requirió a la Entidad, cumpla con remitir un Informe
Técnico Legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del Consorcio al haber
presentado supuestos documentos falsos o con información inexacta, así como señalar y
enumerar de forma clara y precisa cuáles serían estos, adjuntando copia legible de los
-mismos, debiendo especificar si tales documentos fueron presentados como parte de su
propuesta técnica en el referido proceso de selección; también, debía remitir copia legible
de 19, propuesta presentada por el Consorcio, debidamente ordenada y foliada; y remitir
lo '~ocumentos que acrediten la supuesta falsedad o inexactitud, en mérito a una
v r'ficación posterior.

I

Obrante en los folios 556 al 558 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 3 del expediente administrativo.

I
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A estos efectos, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolyer con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Organo de Control Institucional en caso de incumplir el
requerimiento.
4.

Mediante Oficio N° 1375-2016-ABAST-OCEP-UNps,presentado el 27 de julio de 2016 en
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y presentado en el
Tribunal el 2 de agosto de 2016, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada,
para tal efecto adjuntó el Informe N° 755-2016-0CAJ-UNP del 26 de julio de 20166, por
el cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:
a.

Del examen de auditoria se ha determinado la existencia de información que
transgrede el numeral 41.2 del artículo 41 de la Ley N° 27444, toda vez que el
Consorcio presentó información falsa o adulterada al proponer como personal técnico
(maestro de obra) al señor Ángel Juárez Ordinola, sin que éste tenga conocimiento
de dicho proceso de selección, conforme se ha apreciado de su carta del 22 de marzo
de 2016, dirigida a la Comisión de Auditoria de la Contraloría~General de la República,
al precisar que no ha participado en la obra y que toda la documentación es
adulterada.
1 ,)ul
III:SUI Ut: J:S

I
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Concluye que debe continuarse con el procedimiento administrativo sancionador y de
ser el caso sancionar a las empresas integrantes del Consorcio, sin perjuicio de ello,
comunicarán la Ministerio Público una vez concluido el presente procedimiento.
c.

5.

Finalmente, adjuntó una relación de documentos supuestamente falsos y/o con
información inexacta [sin que conste la verificación posterior respectiva].

Con decreto del 12 de agosto de 20167, de dispuso dejar sin efecto el decreto del 4 de
julio de 2016, en el extremo que dispone resolver bajo apercibimiento con la
documentación obrante en autos.
Asimismo, se requirió a la Entidad cumpla con remitir un Informe Técnico Legal
Complementario, donde debía señalar de forma clara y precisa si los certificados,
constancias, constancias de trabajo y certificados de conformidad señalados en su escrito
(obrante en los folios N° 04 al 06), los cuales fueron emitidos por diversas Entidades y
empresas, serian supuestos documentos falsos o con información inexacta, ya que si bien
en la parte de análisis, de su Informe N° 755-2016-0CAJ-UNP del 26 de julio de 2016,
señala que el señor ANGEL JUAREZ ORDINOLA, informó que no participó en la obra y
que toda la documentación es adulterada, y que de la evaluación realizada a la
documentación remitida no se advierte que la Entidad haya realizado la fiscalización
posterior respecto de dichos documentos. En atención a ello, la Entidad deberá solicitar a

Obrante en el folio 15 del expediente administrativo.
Obrante a folios 18 al 20 del expediente administrativo.
Obrante a folio 16 del expediente administrativo.
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la persona que firmó los certificados, constanbias, .co,nstanciasde trab~jo y cer::ificados
de conformidad cuestionados si, efectivamente, emltlo los mismos, deblend? adJun~ar la
documentación que acredite que las personas} a favor de las cuales se emitieron estos,
participaron en las obras allí mencionadas.

I

N

También debía señalar de forma clara y precisa si el documento CALCULODE ANOS DE
EXPERIENCIA respecto del señor ANGELJUAREZORDINOLA, suscrito por las empresas
integrantes del Consorcio y el representante legal común del Consorcio, sería un
documento falso o con información inexacta.

I

Para tales efectos, se le otorgó el plazo de cin~o (05) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso de incumplir el
requerimiento.

I

6.

Con decreto del 29 de agosto de 20168, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado
documentación supuestamente falsa o con información inexacta, el cual forma parte de
su propuesta técnica presentada en el marco del proceso de selección, consistente en:
i.

Documento denominado Cálculo de años de experiencia, respecto del señor
Ángel Juárez Ordinola, propuesto como Maestro de Obra Calificado.

Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

I

Para tales efectos, se otorgó a las empresas integrantes del Consorcio el plazo de diez
~(10) días hábiles, a fin que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
Con decreto del 2 de setiembre de 20169, I se dispuso notificar vía publicación en el
Boletín del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que ordenó el inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio cierto de la empresa
Construcciones y Servicios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
integrante del Consorcio10•
I

8.

Mediante escrito s/n presentado el 5 de !octubre de 210611, subsanados mediante
Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el escrito s/n el 7 del
I ismo mes y año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de

I
Obrante a folio 504 al 505 del expediente administrativo.

Obrante a folio 510 del expediente administrativo.
I
Mediante publicación en el Boletín del Diario Oficial "El ,Peruano", se le notificó a la empresa Construcciones y
'cios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad limitada el 3 de octubre de 2016. Documento
obrante en el folio SI6 del expediente administrativo.
I
Obrante a folios 517 al S38 del expediente administrativo.
I
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Piura, y recibidos el 14 del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa Mapre Empresa
Individual de Responsabilidad Umitada, integrante del Consorcio, presentó sus descargos
bajo los siguientes términos:
a.

Solicita se declare la nulidad del presente procedimiento administrativo sancionador.

b.

Considera que no existe documento por el cual se confirme o no la autenticidad de
los documentos presentados por el Consorcio en el marco del proceso de selección.

c.

No debe dejarse de valorar que los integrantes del Consorcio no cuentan con
antecedentes de haber sido sancionados.

d.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley por parte del Consorcio, cuya responsabilidad
ha quedado acreditada, tuvo lugar con fecha 21 de marzo de 2013, fecha en que
fueron presentados los documentos falsos e inexactos, como parte de su propuesta
técnica ante la Entidad. (sic)
I
I~ 'TIC!

Orga

Solicitó el uso de la palabra.

I

I

9.

J,.
11.

;)J

e

e "isor de la~
'1 ?

ado"'Js

Mediante decreto del 20 de octubre de 201612, se dispuso tener, por apersonada a la
empresa Mapre Empresa Individual de Responsabilidad Liniitad~.y por presentado sus
descargos, y hacer efectivo el apercibimiento decretado a la empresa Construcciones y
Servicios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de resolver con
la documentación obrante en autos, dejándose a consideración de la Sala la solicitud del
uso de la palabra. Se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva.
Con decreto del 9 de enero de 201613, considerando que mediante Resolución N° 4982016-0SCEjPRE del 29 de diciembre de 2016, se designó al señor Víctor Villanueva
Sandoval como Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, y se dispuso tanto
la conformación de las Salas del Tribunal, como la distribución en forma equitativa y
aleatoria de los expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; en ese sentido
de dispuso que la Cuarta Sala se avoque al conocimiento del presente expediente.
Con decreto del 18 de enero de 2017, se programó audiencia pública para el 2 de febrero
de 2017 a las 10:00 horas, la cual no se llevó a cabo por inasistencia de las partes.
Por decreto del 3 de febrero de 2017, la Cuarta Sala del Tribunal solicitó la siguiente
información:
AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SENCICO

12

"

Otirante a folios 540 del expediente administrativo.
Otirante a folios 549 del expediente administrativo.
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Sírvase confirmar si los documentos que a continuación se señalan, i) han sido emitidos por su
representada, ii) si la firma que se consigna en los mismos corresponde a qUIenes los suscriben,
iii) si han sido falsificadas o adulterados y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad,

I

a saber:
./

..

_

Certificado ocupacional del 5 de octubre de 2000, emitido por S!NGCO a favor del. ;enor
Ángel Juárez Ordinola por haberse capacitado para desempenarse en la ocupaClon de

¡

maestro de obra.

_',

.

./

Constancia de mayo de 1993, emitido por SENGCO a favor del senor Angel Juarez Ordmola,
por haber aprobado el curso de albañilería Módulo -1

./

Certificado del 24 de setiembre de 1993, 'emitido por SENGCO a favor del señor Ángel
Juárez Ordinola por haberse capacitado para desempeñarse en la ocupación de Técnico de

I

Albañilería.

,

./

Certificado del 8 de agosto de 1994, emitido por SENGCO a favor del señor Angel Juárez
Ordinola por haberse capacitado para desempeñarse en la ocupación de Instalador eléctrico.

./

Constancia del 9 de agosto de 1994, emitido por SENGCO a favor del señor Angel Juárez
Ordinola, por haber aprobado el Módulo - III - instalación de equipos especiales.

./

Certificado de abril de 1999, emitido por SENGCO a favor del señor Angel Juárez Ordinola
por haber aprobado el curso de Paquete integral para técnicos en construcción civil.

./

Certificado de noviembre de 1999, emitido por SENGCO a favor del señor Angel Juárez
Ordinola por haber aprobado el curso de Actualización pedagógica de docentes e
instructores .

./

Certificado de enero de12000, emitido por SENGCO a favor del señor Ángel Juárez Ordinola
por haber participado en calidad de instructor en el curso de Adiestramientos para el
mantenimiento básico en albañilería y Ipintura, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias y carpintería.
I
Certificado del 17 de agosto de 2000, emitido por SENGCO a favor del señor Ángel Juárez
Ordinola por haber aprobado el curso de Actualización técnica ocupacional de instructores
del SENGCO - Año 2000.

I

I

,

,

I
I

./

I

,

I

./

Certificado de marzo de 2003, emitido por SENGCO a favor del señor Ángel Juárez Ordinola
por haber aprobado el curso de Office standard.

./

Constancia de trabajo de abril de 2000, emitido por SENGCO a favor del señor Angel Juárez
Ordinola por haberse desempeñado como instructor técnico del programa SENGCO MECEp' en el periodo mayo a diciembre de 1999.

I

I

,

Se adjunta copia de los referidos documentos.
A lA EMPRESAGCSA - CORPORAGÓNDE INGENIERÍA CIVIL S.A.
Sírvase confirmar si el documento que a continuación se señala, i) ha sido emitido por su
rep:zs-entada, ii) si la firma que se consigna en 'el mismo corresponden a quien lo suscribe, iii) si
a sido falsificada o adulterado y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a saber:

I
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Constancia del 4 de diciembre de 2006, emitida por la empresa CICSA - Corporación de
Ingeniería Civil S.A. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber desempeñado labores
de Técnico de albañilería en diversas obras durante el periodo de diciembre de 1993 hasta
noviembre de 2006.
Se adjunta copia del referido documento.
A LA EMPRESAENZO COMPACEIRL
Sírvase confirmar si los documentos que a continuación se señalan, i} han sido emitidos por su
representada, ii} si la firma que se consigna en los mismos corresponden a quien lo suscribe, iii}
si han sido falsificadas o adulterados y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a
saber:
./

Certificado de trabajo de febrero de 2007, emitido por la empresa Enza Compac EIRL a
favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro de obra en el
proyecto:
"Construcción de local comunal A.H. sagrado Corazón de Jesús, Meta:
Construcción de local comunal I Etapa del A.H. sagrado Corazón de Jesús - Castilla';
I l. yan "me
Certificaao de trabajo de setiembre de 2007, emitido por la empresa Enza Compac EIRL a
favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro de obra' en el
proyecto: ''Construcción de aula en LE 14118 - castilla';
Con 1 ataclones

I

Se adjunta copia de los referidos documentos.

I

::lel Estado

A LA EMPRESAC4 THYCONSTRUCTORES
EIRL
Sírvase confirmar si el documento que a continuación se señala, i} ha sido emitido por su
representada, ii} si la firma que se consigna en el mismo corresponden a quien lo suscribe, iii} si
ha sido falsificada o adulterado y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a saber:
./

Certificado de trabajo de febrero de 200B, emitido por la empresa cathy Constructores EIRL
a favor de señor Angel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro de obra en el
proyecto:
''Pavimentación Av. Ramón Castilla entre Jr. San Francisco y Comercio Catacaos';

Se adjunta copia del referido documento.
A LA EMPRESAMOVISACCONTRATTSTASGENERALES
Sírvase confirmar si los documentos que a continuación se señalan, i} han sido emitidos por su
representada, ii} si la firma que se consigna en los mismos corresponde a quienes lo suscriben,
iii) si han sido falsificadas o adulterados y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad,
a saber:
./

Certificado de conformidad de prestación de servicios del 25 de l1?ayode 200B, emitido por
la empresa Movisac Contratistas Generales a favor del señor Angel Juárez Ordinola por
haber laborado como maestro de obra en el proyecto: Ampliación y remodelación de centro
médico de rehabilitación junta de médicos especialistas - Piura, derivado del Contrato N°
010-2008 del 28 de febrero de 2008, por un periodo de 45 días.
Página 7 de 40

Certificado de conformidad de prestación de servicios del 18 d~ no,,:iembreefe2009,. emitido
por la empresa Movisac Contratistas Generalesa favor del seno; Angel Juarez .C?rdmolapor
haber laborado como maestro de obra en el proyecto: Ampliacion y remodelaClon de centro
médico de especialidades eME Santa María, derivado del Contrato N° 020-2009 del 20 de
junio de 2009, por un periodo de 120 días.

I

.'

.

Certificado de conformidad de prestación de servicios del 16,de abril de 2010, emitido por la
empresa Movisac Contratistas Generalesa 'flVor del señor A,ngelJuárez Ord~nolapor h~~er
laborado como maestro de obra en el proyecto: Ampliacion y remodelaClon de la ellmca
oftalmológica Visión Medic SRL, derivado del Contrato N° 025-2009 del 2 de diciembre de
2009, por un periodo de 90 días.
./

Certificado del 15de julio de 2010, emitido por la empresa Movisac Contratistas Generales a
favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como maestro de obra en el
proyecto: Construcción de 175 unidades básicas de vivienda, del Programa Techo Propio del
Ministerio de Vivienda,construcción y saneamiento - Distrito de castilla - Piura, derivado del
Contrato N° 018-2010 del 20 de febrero de 2010, por un periodo de 120 días.

I

Certificado de conformidad de prestación de servicios del 30 de julio de 2011, emitido por la
empresa Movisac Contratistas Generales a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber
laborado como maestro de obra en el proyecto: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva
del establecimiento de salud 1-2 casagrande perteneciente a la Microred catacaos de la Red
Bajo Piura de la Dirección Regional de Salud - Piura, derivado del Contrato N° 012-2011 del

Se=="""":~.:~=rs

AL CONSORGO SAN IGNAGO (con RUCN° 20525846122)

I

Sírvase confirmar si el documento que a continuación se señala, i) ha sido emitido por su
representada, ii) si la firma que se consigna en 'el mismo corresponden a quien lo suscribe, iii) si
ha sido falsificada o adulterado y/o, Iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a saber:
./

I

Certificado pe trabajo de setiembre de 2009, emitido por el Consorcio ''San Ignacio" a favor
del señor Angel Juárez Ordinola por haber1laborado como maestro de obra en el proyecto:
Construcción de pavimento y mejoramiento urbanístico Av. Bolognesi Lado Este entre la
calle San Pablo y Calle San Martín distrito de catacaos - Provincia de Piura, en el periodo de
18 de febrero de 2009 al 28 de setiembre de 2009.

Sírvase confirmar si el documento que a continuación se señala, i) ha sido emitido por su
representada, Ii) si la firma que se consigna en 'el mismo corresponden a quien lo suscribe, iii) si
ha sido falsificada o adulterado y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a saber:

,
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.¡ Certificado de trabajo de febrero de 2011, emitido por el Consorcio ''José Cayetano" a favor

del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como maestro de obra en el proyecto:
Mejoramiento arquitectónico y urbanístico de la avenida José Cayetano cuadra 1 hasta la
cuadra 6 y perímetros de la Plaza de Armas de la Ciudad de Catacaos Piura - Piura, en el
periodo de 9 de setiembre de 2010 al 7 de febrero de 2011.
Se adjunta copia del referido documento.
A LA EMPRESAA.R EIRL
Sírvase confirmar si el documento que a continuación se señala, i) ha sido emitido por su
representada, ii) si la firma que se consigna en el mismo corresponden a quien lo suscribe, iii) si
ha sido falsificada o adulterado y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a saber:
.¡

Certificado de conformidad de prestación de servicios del 25 de abril de 2012, emitido por la
empresa A.R. EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como
maestro de obra en el proyecto: Mejoramiento de los servicios educativos no escolarizados
en el PRONOEIMunicipalidad Los Capullitos del A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines, distrito
de Castilla - Piura - Piura, según contrato suscrito deSdeel 11 de enero de2012 hasta ellO
de abril "delmismo año.
I

Supervisor de las
!:ontrataciones
del l:..stado

Sírvase confirmar si el documento que a continuación se señala, i) ha sido emitido por su
representada, ii) si la firma que se consigna en el mismo corresponden a quien lo suscribe, iii) si
ha sido falsificada o adulterado y/o, iv) si el contenido no es concordante con la realidad, a saber:
.¡

Certificado de trabajo del 28 de noviembre de 2014, emitido por la empresa Mapre EIRL a
favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como maestro de obra en
diversos proyectos (según detalle del tenor del mismo) desde mayo del 2012 hasta
noviembre de 2014.

Se adjunta copia del referido documento.
13.

Mediante carta s/n14 presentada el 13 de febrero de 2017, en la Oficina Desconcentrada
del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y recibida el 14 del mismo mes y año en el
Tribunal, el titular gerente de la empresa A.R. E.I.R.L. manifestó que no emitió el
certificado en consulta.
A través del Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n1S,
presentados de 13 de febrero de 2017, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada
en la ciudad de Piura, y recibidos el 14 del mismo mes y año en el Tribunal, la empresa
MAPRE E.I.R.L. confirmó la autenticidad del documento en consulta. Solicitó el uso de la
pa abra.

"

Obrante a folio 563 del expediente administra~vo.
Obrante a folios 564 al 567 del expediente administrativo.
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15.

Por Escrito NO 116 presentado el 15 de febrero, de 2017 ante el Tribun.al, e! señor Carlos
Felipe Garmendia Fossa, apoderado del Cons?rcio San IgnacIo, mamfesto, entre otros
aspectos, que no emitió el certificado de trabajo en consulta.

16.

Mediante escrito s/n17 presentado el 15/ de febrero de 2017 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Piura, y recibido el 17 del mismo mes
y año, el señor Juan Santos Mogollón Pacherrez, gerente general de la empresa
MOVISACContratistas Generales, manifestó la ¡veracidad de los documentos en consulta.

17.

Con decreto del 13 de marzo de 2017, visto el Memorando N° 31-2017 del 13 de marzo
de 2017, la Cuarta Sala solicitó la ampliación de cargos en el decreto del 29 de agosto de
2016, que dispuso el inicio del procedimiento' administrativo sancionador, dejándose sin
efecto el decreto de remisión a Sala del 9 de ehero de 2017.

18.

Por decreto del 22 de marzo de 201718, visto el Memorando N° 31-2017 del 13 de marzo
de 2017, se dispuso la ampliación de cargos contra las empresas integrantes del
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos
supuestamente falsos o con información inexacta en el marco del proceso de selección,
consistentes en:

I

I

i)

Certificado de trabajo de setiembre¡ del 2009, emitido por el apoderado del
Consorcio San Ignacio, a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, por haber
trabajado para dicho consorcio desl:Je el 18 de febrero de 2009 al 28 de
setiembre de 2009, como maestro de obra en el proyecto "Construcción de
pavimento y mejoramiento urbanístico Av. Bolognesi lado Este entre la Calle San
Pablo y calle San Martín distrito de catacaos - provincia de Piura".
Certificado de conformidad de drestación de servicios, emitido por el
representante de la empresa A.R. EIRL, a favor del señor Ángel Juárez Ordinola,
por haber laborado desde el 11 de enero de 2012 hasta ellO de abril del mismo
año, como maestro de obra en el proyecto "Mejoramiento de los servicios
educativos no escolarizados en el PRONOEI Municipal Los Capullitos del A.H.
Nuevo Talarita y sus Jazmines, distrito de castilla - Piura - Piura".

.

dI

I

echos Imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en el literal j)
umeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

I

ra tales efectos, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumplan con
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
docum ntación obrante en el expediente.

17
18

I

Obrante a folios 574 al 575 del expediente administrativo.
Obrante a folio 597 del expediente administrativo.
Obrante a folio 604 del expediente administrativo.
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Asimismo, se dispuso reiterar el pedido de información antes señalado a las siguientes
instituciones: al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO, CICSA - Corporación de Ingeniería Civil S.A., Enzo Compac EIRL, Cathy
Constructores EIRL, A. Ocampo Lozada (Apoderado común del Consorcio "José
Cayetano", y Oficina Regional de Control Piura.

19.

Con decreto del 24 de marzo de 201719,se dispuso notificar vía publicación en el Boletín
del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispuso la ampliación de cargos del
presente procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio cierto de la
empresa Construcciones y Servicios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, integrante del Consorci02o.

20.

Mediante Carta N° 003-CCEIRL-2017-HAOL21presentada el 3 de abril de 2017, en la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Piura, y recibida el 5 del mismo
mes y año ante el Tribunal, el señor Héctor Ocampo Lozada, gerente de la empresa
Cathy Constructores E.I.R.L., manifestó que no emitió ni firmó el documento en consulta.

21.

Por Carta N° 001-2017-HAOL22 presentada el 3 de abril de 2017,. en la! Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Piura, y recibida el 5 del mismo mes y
año ante el Tribunal, el señor Héctor Ocampo Lozada, apoderado del-Consorcio José
C3yetano, manifestó que no emitió ni firmó el documento en consulta. ',l- ~ ~-

Or

aniSI'lC

I cel SLallC

A través de la carta NO001-ECEIRL-2017-HAOL23presentada el 3 de abril de 2017, en la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Piura, y recibida el 5 del mismo
mes y año ante el Tribunal, el señor Héctor Ocampo Lozada, gerente de la empresa Enzo
Compac E.I.R.L., manifestó que no emitió ni firmó los documentos en consulta.
Mediante carta N° 035-1724 presentada el 4 de abril de 2017 ante el Tribunal, el señor
Fernando Pons Vargas, Director de la Corporación de Ingeniería Civil S.A.C., manifestó
que no emitió, es falso y no es concordante con la realidad el documento en consulta.
24.

Por decreto del 8 de mayo de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento decretado contra
las empresas integrantes el Consorcio de resolver con la documentación obrante en
autos. Asimismo, se tuvo por cumplido lo requerido con decreto del 22 de marzo de 2017
a las empresas Corporación de Ingeniería Civil, Cathy Constructores EJ. R.L., Enzo
Compac E.I.R.L. y al señor Héctor A. Ocampo Lozada. En cuanto al Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO y al Oficina Regional de
Control Piura, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación
Obrante a folio 619 del expediente administrativo.
Mediante publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano", se le notificó a la empresa Construcciones y
Servicios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada el 20 de abril de 2017. Documento
obrante en el folio 652 del expediente administrativo.
brante a folio 647 del expediente administrativo.
Obrante a folio 648 del expediente administrativo.
Obrante a folio 649 del expediente administrativo.
Obrante a folio 650 del expediente administrativo.
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obrante en autos. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del

1,

Tribunal para que resuelva.

d'

,

'bl'

I 25 del

25.

Con decreto del 19 de mayo de 2017, se programo au lenCla pu lca para e
mismo mes y año a las 9:30 horas.

26.

Por decreto del 24 de mayo de 2017, visto el Memorando N° 57-2017jV, la Cuarta Sala
solicitó ampliar los cargos en el presente procedimiento administrativo sancionador,
dejándose sin efecto el decreto de remisión a Sala del 8 de mayo de 2017.

27.

Mediante decreto del 26 de mayo de 201725, listo el Memorando N° 57-2017, se dispuso
ampliar los cargos contra las empresas integrantes del Consorcio, por su presunta
responsabilidad al haber presentado documeritación falsa y/o información inexacta en el
marco del proceso de selección, consistentes en:

I

i.

Certificado de trabajo de febrero d~ 2008, emitido por la empresa Cathy
Constructores EIRL a favor de señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado
como maestro de obra en el proyecto: ;'Pavimentación Av. Ramón castilla entre Jr.
San Francisco y Comercio- catacaos".

I

ii.

"
iii.

Certificado de trabajo de febrero de 2011, emitido por el Consorcio "José
cayetano" a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como
I
maestro de obra en el proyecto: Mejoramiento arquitectónico y urbanístico de la
avenida José cayetano cuadra 1 hast~ la cuadra 6 y perímetros de la plaza de
armas de la ciudad de cata caos Piura -11 Piura, en el periodo del 9 de septiembre de
2010 al 7 de febrero de 2011.
Certificado de trabajo de febrero de 2007, emitido por la empresa Enzo Compac
EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro de
obra en el proyecto: "construcción del local comunal A.H. Sagrado Corazón de
Jesús, Meta: Construcción de local comunal I Etapa del A.H. Sagrado Corazón de
Jesús - Castilla".

I

iv.

ificado de trabajo de setiembre de 2007, emitido por la empresa Enza Compac
IRUa favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro de
obra en el proyecto: "construcción de aula en LE. 14118 - castilla".

I

Constancia del 4 de diciembre 2006, emitida por la empresa CICSA - Corporación
de Ingeniería Civil S.A. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber
mpeñado labores de técnico de albañilería en diversas obras durante el
periodo de diciembre de 1993 hasta noviembre de 2016.

"

Obrante a folio 661 del expediente administrativo,

I
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Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Para tales efectos, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumplan con
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.

28.

Con decreto del 15 de junio de 201726, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín
del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispone la ampliación de cargos del
presente procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio cierto de la
empresa Construcciones y Servicios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, integrante del Consorcio27•

29.

Mediante Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n
presentados el 4 de julio de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la
ciudad de Piura, el representante de la empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADLIMITADA, integrantes del Consorcio, manifestó lo siguiente: I S
I
)U~t' VI;)'" ..:
A la fecha, no le han trasladado las siguientes comurica~cio.r¡e¡S¿¡~)
,farta. N° 003CCEIRL-2017-HAOL del 3 de abril de 2017, de la empresa
Cathy Constructores
I
.
EIRl::, ii) Carta N° 001-2017-HAOL del 3 de abril de 2017, aelConsorcio José
Cayetano,
¡ji) Carta N° 001-ECEIRL-2017-HAOL del 3 de abril de 2017, de Corporación de
Ingeniería Civil S.A.e.

30.

27

b.

Solicita que se le notifique dichos documentos, de lo contrario se le estaría
vulnerando su derecho a la defensa.

c.

Agrega que, fue imposible ubicar en su vivienda al maestro de obra Ángel Juárez
Ordinola, al encontrarse trabajando fuera de Piura, lo que no permitió que
presenten sus descargos.

Por decreto del 13 de julio de 2017, se dispuso comunicar a la empresa MAPREEMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que por medio de la Cédula de
\Notificación NO 34555/2017.TCE, se diligenciaron el decreto de ampliación de cargos
Junto con la documentación correspondiente la cual fue debidamente notificada el 19 de
'unio de 2017. Sin perjuicio de ello, se dispuso notificar nuevamente el decreto del 26 de
mayo de 2017 y sus recaudos. Otorgándole para tal efecto el plazo de diez (10) días
hábiles, a fin que presente sus descargos, y cautelar el derecho a la defensa que le asiste
al administrado, bajo apercibimiento de resolver del procedimiento con la documentación
Obrante a folio 663 del expediente administrativo.
Mediante publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano", se le notificó a la empresa Construcciones y
Servicios Santa Isabel Sociedad Comercial de Responsabilidad Umitada el 27 de junio de 2017. Documento
obrante en el folio 665 del expediente administrativo.
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obrante en el expediente.

31.

A través del Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n28,
presentados el 8 de agosto de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en
la ciudad de Piura, y recibidos el 9 del mismd mes y año, la empresa MAPREEMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADLIMITADA, manifestó lo siguiente:
a.

Según las bases del proceso de selección) se requería acreditar al Maestro de Obra,
personal que su representada no contaba, por lo que se contactó con ~Iseñor Alex
Wilson Taboada Sosa, quien le proporcionó el currículum del señor Angel Suarez
Ordinola, escapa de su responsabilidad qu'e el currículum haya tenido documentación
falsa y/o inexacta, quien debe asumirla es'aquella que le proporcionó el documento.

b.

Es preciso indicar que, la declaración de información que forma parte de un currículo
o expediente administrativo, por mandato legal y específicamente de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, I se presume verdadera (Principio de
Presunción de Veracidad), mientras no se demuestre lo contrario en un
procedimiento de control posterior, por lo que en ningún momento en mi actuar se
ha desconfiado de la información presentada por uno de las personas a las cuales se
le ha brindado trabajo a través de mi representada, por lo que mal se haría en
sancionar a mi Empresa, cuando lo que ha primado es el Principio de verdad material
en la información de currículo que hoy se 'cuestiona. (sic)

c.

Solicitó el uso de la palabra.

I

32.

Con decreto del 10 de agosto de 2017, se tuvo por apersonada a la empresa MAPRE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Y por presentado sus
descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la
documentación obrante en autos en relabón a la empresa CONSTRUCCIONES y
SERVICIOSSANTA ISABEL SOCIEDADCOMERCIALDE RESPONSABILIDADLIMITADA. Se
remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

33.

Por OfiCION° 00648-2017-CG/COREPI del 10 de agosto de 2017, presentado el 15 del
mismo mes y año ante el Tribunal, en atención a la Cédula de Notificación
N° 17265/2017.TCE, el Contralor Regional (e) de la Contraloría Regional Piura, remitió
~opia autenticada del Oficio W 067-2016-CG/ORPI-AC-UNPdel 3 de marzo de 2016 y del
I esumen.•Ejecutivo del Informe de Audito~ía N° 195-2016-CG/ORPI-AC "Procesos de
contrataclon de serviCIOSy de obra", resultante de la mencionada auditoria.

.

I

Por decreto del 10 de octubre de 2017, se' programó audiencia pública para el 19 de
octubre de 2017 a las 16:00 horas, la cual 'se declaró frustrada por inasistencia de las
part .

"

Obrante a folios 681 al 685 del expediente administrativ?
Página 14 de 40

I
I

I

111

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

1{eso{ucíón :NO 2363-2017- TCE-S4

ANÁLISIS:
1.

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra las
empresas integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la presentación
de documentación falsa y/o información inexacta en el marco del proceso de selección;
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
norma vigente al momento de suscitarse los hechos.
Cuestión previa
Sobre la solicitud
sancionador

de nulidad

del presente procedimiento

administrativo

La empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
ocasión de la presentación de sus descargos, ha solicitado se declare la nulidad del

Orga ,i5mO

presentel:Jrocedimiento administrativo sancionador.

Al respecto, de los descargos de la referida empresa, se aprecia' qué no li'á '~ñaládo ni
sustentado
las razones por las cuales se debe declarar la1 nulidad
..
...,\J I dellprocedimiento
t,.
dVII\.O"'"
administrativo sancionador instaurado en su contra y su consorciada.
d

1

",el

.Sla o

Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que durante el desarrollo del presente
procedimiento, desde su inicio hasta la emisión del presente pronunciamiento se ha
garantizado el derecho a la defensa de las empresas integrantes del Consorcio, prueba
de ello es que ambas se encuentran debidamente notificadas con el decreto de inicio y
de las ampliaciones de cargos del procedimiento administrativo sancionador, sin
embargo, solo la empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ha cumplido con presentar sus descargos y solicitado el uso de la palabra,
programándose la audiencia respectiva sin que asista, lo que revela poco interés en el
esclarecimiento de los hechos, atendiendo ello, no se evidencia que existan vicios en el
transcurso del presente procedimiento administrativo sancionador.
Naturaleza de la infracción
2.

'1

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la
$upuesta responsabilidad del Contratista, por la presunta comisión de la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y el Reglamento,
normas vigentes al momento de suscitarse los hechos.

~ecto,
debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada,
se requiere, previamente, acreditar la falsedad de los documentos cuestionados; es decir,
que éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedidos, hayan sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la
Página 15 de 40

documentación inexacta se configura ante la presentación de .documentos no
concordantes o no congruentes con la realidadl Ambos supuestos constituyen una forma
de falsea(lliento de la misma.

I

4.

En concordancia con el fundamento precedente, resulta releval)te indicar que el
procedimiento administrativo en general y los ~rocesos de selección en pa~icular se,rigen
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislad?! ha considerado b~,SICOS
para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administraclon en la InterpretaClon de
las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica.

I
. di'"e prinCipiOue
A
.,
A
Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento
presunClon
ue
veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artícUjO IV del Título Preliminar del Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG,
presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la
administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo exista
prueba en contrario. El citado principio implica ''la fijación del deber del administrado de
comprobar la autenticidad de la documentación e información que declare ante la Entidad
( ..) de lo cual se desprende que por el hecho de presentar al procedimiento un
determinado documento, se presumirá que, su veracidad ha sido comprobada por quien
lo emplea en el procedimiento'l9.

I

Cabe precisar que, el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que en
el presente caso, se encuentra regulado po~ el inciso 4 del artículo 65 del TUO de la
LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad
Como correlato de dicho deber, el numeral 149.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que
'--Ia administración presume verificados 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, por
quien hace uso de ellos, respecto a su propia 'situación, así como de contenido veraz para
fines administrativos, salvo prueba en contrario.

I

Si embargo, el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
lAG contempla que la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la administración pública verificar la 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,
Morón Uebina, Juan Carlos. Comentarios
Lima. Mayo 2011. Pág. 77.

a la Ley del procedimientl

I

Administrativo
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dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad
de la información presentada.

5.

Asimismo, es importante señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el
numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables
administrativamente, las infracciones previstas expresamente en normas con rango de
ley mediante su tipificación como tales sin admitir interpretación extensiva o analogía;
asimismo, establece que las disposiciones reglamentarias de desarrollo, pueden
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo
los casos en que la ley o un Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma
reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los
administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en
una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

6.

Por lo tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, señala que la acción que!'dará lugar a la
configuración de la infracción es la "presentación" de documentos falsos o información
inexacta, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora"del Estado~1
en este caso
al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a ef~.ct01id~~que se
cumpla el presupuesto implícito en la infracción que es materia de ronunciamiento.

I el I tstaOl.

Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse en cuenta que la infracción prevista en la Ley
sólo puede ser cometida por los proveedores, participantes, postores o contratistas30 que
realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa
o a través de un representante, por lo que el acto constitutivo del tipo infractor
~presentar documentación falsa o información inexacta) sólo puede ser realizado por
aquéllos.
Configuración de la infracción
8.

En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad a las empresas integrantes del
Consorcio por haber presentado, como parte de su propuesta técnica, documentos
supuestamente falsos y/o con información inexacta consistentes en:
i.

Constancia del 4 de diciembre 2006, emitida por la empresa CICSA - Corporación
de Ingeniería Civil S.A. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber
desempeñado labores de técnico de albañilería en diversas obras durante el
periodo de diciembre de 1993 hasta noviembre de 2016.
Certificado de trabajo de febrero de 2007, emitido por la empresa Enzo Compac
EIRl:' a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro
éobra en el proyecto: "Construcción del local comunal A.H. Sagrado Corazón de

o Con la Ley N° 30225 Ysu modificatoria,

se extiende a los subcontratistas.
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I

Jesús, Meta: Construcción de local comunal I Etapa del A.H. Sagrado Corazón de
Jesús - Castilla".
iii.

Certificado de trabajo de setiembre ,de 2007, emitido por la empresa Enzo
Compac EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado. c~~o
maestro de obra en el proyecto: "Construcción de aula en LE. 14118 - Castilla.

iv.

Certificado de trabajo de febrero de 2008, emitido por la empresa Cathy
Constructores EIRL a favor de señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado
como maestro de obra en el proyecto': "Pavimentación Av. Ramón Castilla entre
Jr. San Francisco y Comercio- Catacaos".

v.

Certificado de trabajo de setiembre 2009, emitido por el apoderado del ConsorCio
San Ignacio, a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, por haber trabajado para
dicho consorcio desde el 18 de febrero de 2009 al 28 de setiembre de 2009,
como maestro de obra en el proyecto "Construcción de pavimento y
mejoramiento urbanístico Av. Bolognesi lado Este entre la Calle San Pablo y Calle
San Martín distrito de Catacaos - provincia de Piura".

vi.

Certificado de trabajo de febrero de 2011, emitido por el Consorcio "José
Cayetano" a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como
maestro de obra en el proyecto: Mejoramiento arquitectónico y urbanístico de la
avenida José Cayetano cuadra 1 hasta la cuadra 6 y perímetros de la plaza de
armas de la ciudad de Catacaos Piura - Piura, en el periodo del 9 de septiembre
de 2010 al 7 de febrero de 2011.

I

,

.

I

I

r

viii.

9.

Certificado de conformidad de prestación de servicios del 25 de abril de 2012,
e~itido por el representante de la _em_p_re_sa_A_._R_.
_E_IR_L,
a favor del señor Ángel
Juarez Ordinola, por haber laborado desde el 11 de enero de 2012 hasta ellO de
abril del mismo año, como maestro de obra en el proyecto "Mejoramiento de los
servicios educativos no escolarizados'en el PRONOEIMunicipal Los Capullitos del
A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines, distrito de Castilla - Piura - Piura".
l?ocumento denominado Cálculo del' años de experiencia, respecto del señor
Angel Juárez Ordinola.

Co rme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principioci dos documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad.

k

que los

el particular, a través del Oficio NO 1~75-2016-ABAST-OCEP-UNP31presentado el
27 de julio de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de
Piura y, recibido el 2 de agosto del mismo año, la Entidad remitió, entre otros
'entos, la propuesta técnica del Consorcio, en la cual a folios 293, 305, 306, 307,
JI

I

Obrante a folio 15 del expediente administrativo.
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308, 310, 314 Y 316, obran los documentos cuestionados, por tanto queda acreditada su
presentación, para el caso en particular del Maestro de Obra.
Por tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron presentados ante la
Entidad, corresponde proseguir con el análisis a efectos de determinar si aquellos constituyen
documentos falsos o contienen información inexacta.
Respecto a la constancia del 4 de diciembre 2006, emitida por la empresa CICSA Corporación de Ingeniería Civil S.A. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por
haber desempeñado labores de técnico de albañilería en diversas obras durante el
periodo de diciembre de 1993 hasta noviembre de 2016.

11.

Sobre el particular, de manera previa al análisis del documento en cuestión, debe
precisarse que la Denunciante como resultado de la Auditoria de Cumplimiento a la
contratación y ejecución contractual de los servicios "Habilitación de ambientes
prefabricados para laInstitución Educativa Carlota Ramos de Santolaya" convocada por
la Entidad, comunicó que las empresas integrantes del Consorcio hab'rían)incurrido en
infracción, para tal efecto adjuntó el documento d~nomina'do !-nexo ,al..)pfici~ NJoi3742016-CGjORPI del cual se desprende, que el señor Angel Juárez,Ordinola, fue propuesto
por el Consorcio como Maestro de Obra, quien al ser consultado sobré sulpartiti pación en
el proceso de selección por la Comisión Auditoría, manifestó 'que no ha participado y que
toda la documentación presentada [para acreditarlo] es adulteraaa.
t, I

12.

Al respecto, cabe traer a colación lo solicitado en los términos de referencia de las bases
del proceso de selección, a saber:
"CAPITULO III
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS MÍNIMOS

(...)
CONDICIONES

REtA 71VAS A tA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

(.oo)
c.

EXPERIENCIA

MÍNIMA

DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO A LA EJECUCIÓN DEL

SERVICIO .
•:.
MAESTRO DE OBRA CAUFICADO:
El Maestro de Obra debe haber realizado estudios en Institutos o Centros de Capacitaciones para
Técnicos en construcción civil o SENCICO o CENECAPEs y debe haber obtenido Titulo a Nombre de
la Nación y debe contar con 15 años de experiencia laboral como técnico en albañilería o maestro
'de obra este re uisito será sustentado con certificados
de traba '0.

I

En atención a ello, y según la información que obra en el expediente administrativo
sancionador, el Consorcio propuso al señor Ángel Juárez Ordinola, como Maestro de Obra
calificado, y para acreditar su experiencia presentó como parte de su oferta (desde el
folio 293 al-317) entre otros documentos una serie de certificados de trabajo de trabajo y
conf niídades.
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14.

Es así que el Contratista presentó el documento en análisis, del cual se desprende que la
empresa CIC5A Corporación de Ingeniería Civil S.A., aparentemente,. lo ,emitió a fav9r d 1
señor Ángel Juárez Ordinola, por haberse desempenado como Tecnlco de Albanllena
(operario calificado) para su representada, desde diciembre de 1993 a noviembre de
2006, para las siguientes obras:

7

I

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

15.

Obras civiles en
Obras civiles en
Obras civiles en
Obras civiles en
Obras civiles en
Obras civiles en

el
el
el
la
el
el

"Túnel JaChapUeSCa'j'
del Proyecto Pasto Grande.
canal Pasto Grande.
canal Provisional de Jachacirca.
obra Bocatoma en Otora y Torata.
canal Chen Chen - San Antonio
canal San Antonio Jahuay

i

Al respecto, este Colegido en busca de la verdad material el cual refiere que la autoridad
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo
a sus decisiones, para lo cual deberá adopta~ todas las medidas probatorias necesarias
autorizadas por la Ley aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o
hayan acordado eximirse de ellas, de conformidad con el numeral 11.1 del Artículo IV del
TUO de la LPAG, solicitó información a la I'empresa Corporación de Ingeniería Civil,
supuesto emisor del documento en análisis, quien en respuesta, mediante Carta N° 03517 del 31 de marzo de 2017, señaló lo siguiente:

I
"(. ..)

N°035-17
Lima, 31 de marzo de 2017
SEÑORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(. ..)
1).- Confirmamos que CORPORACIÓNDE INGENIERIA CIVIL S.A.C no ha emitido el
documento que adjuntan en la Cédula de Notificación N° 17263/2017. TCE del 24 de
marzo de 2017 y N° 17615/2017 del 27 de marzo de 2017.
2.

.I

Confirmamos que desconocemos a qUIen corresponde la firma en el documento que

I

dunmn

'3).- Confirmamos que el certificado de trabajo es falsificado.
4). - Confi. amos que el contenido del certifiLdo no es concordante con la realidad.

I

Atentamente

l40
I
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[sello y firma}
Fernando Pons Vargas
Director

16.

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el
Tribunal, se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario
probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor
correspondiente,
o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen
como suscriptores
del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido.

17.

Conforme se desprende de lo anterior, el señor Fernando Pons Vargas, Director de la
empresa Corporación de Ingeniería Civil S.A.e. ha manifestado respecto al documento
cuestionado que no lo fia emitido, es falsificado y no es concordante con la realidad.
Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que la constancia del 4
de diciembre 2006, emitida supuestamente por la empresa CICSA " Corporación de
Ingeniería Civil S.A. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, es un documento falso.

18.

J!

En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a las empresas
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa a la Entidad.

Respecto al certificado de trabajo de febrero de 2007, emitido por la empresa Enzo
Compac EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como
maestro de obra en el proyecto: "Construcción del local comunal A.H. sagrado
Corazón de Jesús, Meta: Construcción de local comunal I Etapa del A.H. sagrado
Corazón de Jesús - Castilla'~ y del certificado de trabajo de setiembre de 2007,
emitido por la empresa Enzo Comoac EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola
'Por haber trabajado como maestro de obra en el proyecto: "Construcción de aula en
I.E. 14118 - Castilla'~
19.

Al respecto, en atención a lo solicitado a las bases del proceso de selección, y según la
información que obra en expediente administrativo sancionador, el Consorcio presentó
como como parte de su oferta para acreditar al Maestro de Obra los documentos en
cuestión, de los cuales respecto al primero se aprecia que el señor Héctor A. acampo
Lazada, gerente de la empresa Enzo Compac EIRL, emitió el certificado de trabajo a
favor del señor Ángel Juárez Ordinola, por haberse desempeñado como Maestro de Obra
para su representada, en el proyecto: ''construcción del local comunal A.H. Sagrado
Corazón de Jesús, Meta: Construcción de local comunal 1 Etapa del A.H. Sagrado Corazón
di! Jesús - Castilla" desde el 23 de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2007, Y en
cuanto al segundo documento se aprecia que el señor Héctor A. acampo Lazada, gerente
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de la empresa Enzo Compac EIRL, emitió el cer¡:ificado de trabajo a favor del señor Ánge~
Juárez Ordinola, por haberse desempeñado ~omo Maestro de Obra en el proyecto.
"Construcción de aula en LE 14118 - Castilla para su representada, desde el 18 de Julio

I

de 2007 al 15 de setiembre de 2007..
20.

..

.. .

..

En ese sentido, al igual que al anterior caso, este Colegiado soliCito Inf,orf!laClo~ a la
empresa Enzo Compac E.I.R.L., supuesto emisor de los documentos en analis~~,qu~en.en
respuesta, mediante Carta NO 001-ECEIRL-2017-HAOLdel 3 de abril de 2017 , senalo lo
siguiente:

I

[lago de la empresa}
Carta N° 001-ECEIRL-2017-HAOL
A : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

I

DE: Héctor Arturo Ocampo Lazada
Representante Legal de Enza Compac ELR.L.
(..)
Por medio de la presente damos respuesta a la notificación correspondiente al expediente
N° 1833/2016. TCEdejando constancia que los certificados de trabajo a nombre del
Sr. JUAREZ ORDINOLA ANGEL, correspondientes a las obras "Construcción de local
comunal A.H. Sagrado Corazón de Jesús Mera: Construcción de local comunal 1 etapa del
A.H. Sagrado Corazón de Jesús - Castilla"ly "Construcción de Aula en LE 14118 _
Castilla'; adjuntos a la referida notificación, NO HAN SIDO EMITIDOS NI FIRMADOS
ni por mí ni por mi representada.

I

[sello y firma}

I
Héctor A. Ocampo Lazada
Gerente

I

21.

32

I respecto, es pertinente mencionar que, !en reiterada jurisprudencia emitida por el
ribunal, se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario
probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor
orrespondiente,
o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen
como suscriptores
del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido.

r

Obrante a folio 649 del expediente administrativo.
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22.

Conforme se desprende de lo anterior, el señor Héctor A. Ocampo Lazada, gerente de la
empresa Enza Compac E.I.R.L. manifestó respecto a los documentos cuestionados que
no los ha emitido ni firmado.
Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que el certificado de
trabajo de febrero de 2007 y certificado de trabajo de setiembre de 2007, emitidos
supuestamente por la empresa Enza Compac E.I.RI.L. a favor del señor Ángel Juárez
Ordinola, son documentos falsos.

23.

En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a las empresas
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa a la Entidad.

Respecto al certificado de trabajo de febrero de 2008, emitido por la empresa Cathy
Constructores EIRL a favor de señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado
como maestro de obra en el proyecto: "Pavimentación Av. Ramón Castilla entre Jr.
San Francisco JI: Comercio- Catacaos'~
I Orqamsmo
24.

En atención a lo solicitado a las bases del proceso de selec~iÓ~lyl')~'aj~
la. íkt'o~nfación
l.
que obra en expediente administrativo sancionador, el Consorcio preSenteS¡:omoparte de
su propuesta para acreditar al Maestro de Obra el documento .materia de análisis, del
cual se aprecia que la empresa cathy Constructores EIRL, emitió ~I referiao certificado de
trabajo a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, por haberse desempeñado como Maestro
de Obra para su representada en el proyecto: "Pavimentación Av. Ramón Castilla entre
Jr. San Francisco y Comercio- Catacaos, desde el 17 de diciembre de 2007 hasta el 16 a
febrero de 2008.

25.

Al respecto, como en el anterior caso, este Colegido en busca de la verdad material
establecido en el numeral 11.1 del Artículo IV del TUO de la LPAG, solicitó información a
la empresa Cathy Constructores E.I.R.L., supuesto emisor del documento en análisis,
quien en respuesta, mediante carta N° 003-CCEIRL-2017-HAOL del 3 de abril de 2107,
señaló lo siguiente:
[lago de la empresa}
Carta N° 003-CCEIRL-2017-HAOL
A : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
DE : Héctor Arturo Oc ampo Lazada
Representante Legal de Cathy Constructores E.I.R.L.

Por medio de la presente damos respuesta a la cédula de notificación 17261/2017. TCE
de 'ando constancia ue el certificado de traba a nombre del Sr. Juarez Ordinola An el

a
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donde figura como maestro de obra en la obra "Pavimentación.Av. R~món r;astilla entre
ir. San Francisco y Comercio - Catacaos'; adjunto a la referida notificaClon, NO HAN
SIDO EMITIDO NI FIRMADO ni por mí ni por mi representada.

I

[sello y firma}

I
Hédor A. Ocampo Lazada
Gerente

I
26.

Al respecto, es pertinente mencionar que, e,~ reiterada jurisprudencia emitida por .el
Tribunal se ha señalado que para acreditar la falsedad de un documento, es necesano
probar ~ue aquél no hay~ sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen
como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido.

I

27.

J
28.

Conforme se desprende de lo anterior, el señor Héctor A. acampo Lazada, gerente de la
empresa Cathy Constructores E.I.R.L. manifestó respecto al documento cuestionado que
no lo ha emitido ni firmado.
Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que el certificado de
trabajo de febrero de 2008, emitido supuestamente por la empresa Cathy Constructores
" E.I.R.L. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, es un documento falso.

I

En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a las empresas
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa a la Entidad.

I

Respecto al certificado de trabajo de setiembre 2009, emitido por el apoderado del
Consorcio san Ignacio. a favor del señor Ángel Juárez Ore/inola, por haber trabajado
para dicho consorcio desde el 18 de febrero de 2009 al 28 de setiembre de 2009,
como maestro de obra en el proyecto "Construcción de pavimento y mejoramiento
urbanístico Av. 8olognesi lado Este entre la Calle san Pablo y Calle san Martín
distrito de Catacaos - provincia de Piura".

I

29.

atención a lo solicitado a las bases del proceso de selección, y según la información
e obra en expediente administrativo sancionador, el Consorcio presentó como parte de
u propuesta para acreditar al Maestro de Obra el documento materia de análisis, del
cual se aprecia que el señor Héctor Arturo acampo Lazada, apoderado común del
Consorcio S n Ignacio, emitió dicho certificado de trabajo a favor del señor Ángel Juárez
Ordinal
por haber trabajado para su representada como Maestro de Obra en el
do "Construcción de pavimento y mejoramiento urbanístico Av. Bolognesi lado Este
entre la Calle San Pablo y Calle San Martín distrito de Catacaos - provincia de Piur¡f',
desde el 18 de febrero de 2009 hasta el 28 a setiembre de 2009.
I
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30.

En cuanto a ello, este Colegido en busca de la verdad material, solicitó información al
Consorcio San Ignacio, supuesto emisor del documento en análisis, quien en respuesta,
mediante Escrito N° 1 del 13 de febrero de 2017, señaló lo siguiente:
[lago de la empresa}
(. ..)
1. Respecto al primer punto, mi representada no ha emitido el Certificado de
Trabajo de setiembre de 2009 a favor del Sr. Ángel Juárez Ordinola como
maestro de obra en el proyecto: Construcción de pavimento y mejoramiento
urbanístico A V. Bolognesi Lado Este entre la Calle San Pablo y Cal/e San Martín
distrito de Catacaos, provincia de Piura, en el periodo 18 de febrero de 2009 al
28 de setiembre de 2009.
Respecto al segundo punto, mi representada no puede 'Confirmar si la firma que
se consigna en el mismo corresponde a quien suscribe, conforme a lo señalado
en el Rrimer punto.
I ;.>lll't. .)~I
la3

1

':;v"'trataciones

Respecto al tercer punto, mi representada no puede confirmar si ha sido
falsificada o adulterado, conforme a lo señalado en el pri£er puntoP
4. Respecto al cuarto punto, mi representada no puede confirmar si el contenido no
es concordante con la realidad, conforme a lo señalado en el primer punto.
(. ..)
[firma}

)ji
31.

I

CARLOSFEUPE GARMENDIAFOSSA
Apoderado
CONSORCIOSAN IGNACIO

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el
Tribunal, se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario
probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor
correspondiente,
o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen
como suscriptores
del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido.
Conforme se desprende de lo anterior, el señor Carlos Felipe Garmendia Fossa,
Apoderado del Consorcio San Ignacio, manifestó entre otros aspectos que el documento
cuestionado que no lo ha emitido.
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Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que el certificado de
trabajo de setiembre de 2009, emitido supue~tamente PO! el ,señor F~lipe Garmendia
Fossa, apoderado del Consorcio San Ignacio, al favor del senor Angel Juarez Ordlnola, es
un documento falso.
33.

En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a las empresas
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de

I

documentación falsa a la Entidad.

..

.

Respecto al certificado de trabajo !,e febrero de 2011, emitido por el ConsorcIo
''José Cavetano" a favor del señor Angel Juárez Ordinola por haber laborado como
maestro de obra en el proyecto: Mejoramiento. arquitectónico y urbanístico de la
avenida José Cayetano cuadra 1 hasta la cuadra 6 y perímetros de la plaza de armas
de la ciudad de Catacaos Piura " Piura, en el periodo del 9 de septiembre de 2010 al
7 de febrero de 2011.

I

34.

En atención a lo solicitado a las bases del proceso de selección, y según la información
que obra en expediente administrativo sancionador, el Consorcio presentó como parte de
su propuesta para acreditar al Maestro de Obra el documento en cuestión, del cual se
aprecia que el señor Héctor Arturo ocampol Lozada, apoderado Común del Consorcio
José Cayetano, emitió dicho certificado de trabajo a favor del señor Ángel Juárez
Ordinola, por haber laborado para su representada como Maestro de Obra en el
proyecto: "Mejoramiento arquitectónico y urbanístico de la avenida José Cayetano cuadra
1 hasta la cuadra 6 y perímetros de la plaza 'eJearmas de la ciudad de Catacaos Piura Piura'; del 9 de setiembre de 2010 al 7 de febrero de 2011.

I

En cuanto a ello, atendiendo el principio de verdad material, este Colegido solicitó
información al Consorcio José Cayetano, supuesto emisor del documento en análisis
quien en respuesta, mediante Carta N° 001-2017-HAOL del 3 de abril de 201733, señalÓ
losiguiente:

I

[Iogo de la empresa}
Carta N° 001-2017-HAOL
A : Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado,

I

E : Héctor Arturo Ocampo Lozada
Apoderado común de Consorcio José Cayetano

edio de la

resente damos res uesta a la cédula de notificación

Obrante a folio 648 del expediente administrativo.

I
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dejando constancia que el certificados de trabajo a nombre del Sr. JUAREZ
ORDINOLA ANGEL donde figura como maestro de obra en la obra "Mejoramiento
Arquitectónico y Urbanístico de la Avenida José cayetano Cuadra 1 hasta la Cuadra 6 y
perímetro de la plaza de armas de la ciudad de catacaos - Piura - Piura'; adjunto a la
referida notificación, NO HA 5100 EMITIDO NI FIRMADO ni por mí ni por mi
representada.
[sello y firma J
Héctor A. Ocampo Lazada
Apoderado común

36.

Al respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el
Tribunal, se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario
probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o,'quienes aparecen
como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente r~xpedido'dhaya. sido
adulterado en su contenido.
1 ')Ut'~lIIbUI t:: ¡í::l:)

37.

Conforme se aesprende de lo anterior, el señor Héctor A. Ocampo Lozada, apoderado
Común del Consorcio "José Cayetano", manifestó entre otro¿ aspectós que no ha emitido
ni firmado el documento cuestionado.

Con ~atacior(3s

Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que el certificado de
trabajo de febrero de 2011, emitido por el señor Héctor A. Ocampo Lozada, Apoderado
Común del Consorcio José Cayetano, a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, es un
documento falso.
En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a las empresas
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa a la Entidad.
Respecto al certificado de conformidad de prestación de selVicios del 25 de abril de
2012, emitido por el representante de la empresa A.R. EIRL, a favor del señor Ángel
Juárez Ordinola, por haber laborado desde el 11 de enero de 2012 hasta ellO de
abril del mismo año, como maestro de obra en el proyecto "Mejoramiento de los
selVicios educativos no escolarizados en el PRONOEI Municipal Los Capullitos del
A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines, distrito de Castilla - Piura - Piura'~
En atención a lo solicitado a las bases del proceso de selección, y según la información
que obra en expediente administrativo sancionador, el Consorcio presentó como parte de
su propuesta para acreditar al Maestro de Obra el documento en cuestión, del cual se
aprecia que el señor Ricardo Atarama García, titular gerente de la empresa A.R. E.I.R.L.,
e ifió dicho certificado de trabajo a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, por haberse
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desempeñado para su representada como Maestro de Obra en el ~r?yecto "Mejora:niento
de los servicios educativos no escolarizados en el PRONOEI MUniCIpal Los capullttos del
A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines, distrito de castilla - Piura - Piura, del 11 de enero de

I

2012 al 10 de abril del mismo año.

40.

..

..

Sobre el particular, en busca de la verdad de los hechos segun el principio de verdad
material este Colegido solicitó información a la empresa A.R. E.I.R.L., supuesto emisor
del doc~mento en análisis, quien en respuesta, mediante carta s/n del 11 de febrero de
201734, señaló lo siguiente:

I

[lago de la empresa}

I
Sres:
I
TRIBUNAL DE CONTRATAGONES DEL ESTADO.

(.)

Piura, 11 de Febrero del 2017

I

Ref.: Expediente 01833-2016-TCE
CÉDULA DE NOTIFICAGÓN N° 07914/2017. TCE

Con la presente les hago llegar nuestros más !cordiales saludos y a la vez les comu.nico
que mi representada NO HA EMITIDO EL CERTIFICADO PARA EL SR. ANGEL JUAREZ
ORDINOLA. (sic)
I
I
[firma}

I

A.R. ELR.L.
Ing. Ricardo Atarama García
GP 111409
TITULAR GERENTE

I
(El énfasis es agregado).
41.

A 1respecto, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el
rjbunal, se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario
robar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen
como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido.
onforme se desprende de lo anterior, el señor Ricardo Atarama García, titular gerente
de la empresa A.R. E.I.R.L., manifestó que no ha emitido el documento cuestionado.

l4

Obrante a folio 563 del expediente administrativo.
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Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir válidamente que el certificado de
conformidad de prestación de servicios del 25 de abril de 2012, emitido supuestamente
por el señor señpr Ricardo Atarama García, titular gerente de la empresa A.R. E.I.R.L., a
favor del señor Angel Juárez Ordinola, es un documento falso.
43.

En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a las empresas
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa a la Entidad.

Respecto al documento denominado
señor Ángel Juárez Ordinola.
44.

Cálculo de años de experiencia,

Teniendo en consideración que se ha acreditado la falsedad de los documentos que
acreditan la experiencia del personal propuesto, para el caso en particular del Maestro de
Obra, resulta, entonces, que el documento en cuestión suscrito por los representantes de
las empresas integrantes del Consorcio, constituye un documento con información
inexacta, en la medida que da cuenta de información que deriva•.•de los)documentos
cuestionados (en cuanto al periodo de experiencia) que fueran presentados para
acreditar la eXp'eriencia del Maestro de Obra. Por lo tanto, se puede concl6ir que la
información contenida en el documento materia de análisis no guarda concordancia con
la realidad, por cuanto la experiencia que se ha pretendipo reflejar en dicho documento,
es inexistente.
. I l.Ie/ ::.staOo
~...

45.

respecto del

''>o>~'

"_

••

Llegado a aquí, es pertinente atender lo manifestado como parte de los descargos de la
empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIUDAD UMITADA, quien ha
manifestado que las bases del proceso de selección requerían acreditar al maestro de
obra, personal que no contaba su representada, por lo que se contactó con el señor Alex
Wilson Taboada Sosa, quien le proporcionó el currículum del maestro de obra, señor
Ángel Suarez Ordinola, escapa de su responsabilidad que el currículum haya tenido
documentación falsa y/o inexacta, quien debe asumirla es aquella que le proporcionó el
documento.
Agrega la citada empresa lo siguiente: Es preciso indicar que, la declaración de
información que forma parte de un currículo o expediente administrativo, por mandato
legal y específicamente de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se presume
verdadera (Principio de Presunción de Veracidad), mientras no se demuestre lo contrario
en un procedimiento de control posterior, por lo que en ningún momento en mi actuar se
ha desconfiado de la información presentada por uno de las personas a las cuales se le
ha brindado trabajo a través de mi representada, por lo que mal se haría en sancionar a
mi Empresa, cuando lo que ha primado es el Principio de verdad material en la
información de currículo que hoy se cuestiona.
Sobre/el particular, en cuanto a atribuir la responsabilidad a un tercero (señor Alex
on Taboada Sosa) por la presentación de los documentos cuestionados, cabe indicar
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que conforme se ha señalado en reiteradas resoluciones emitidas por este Tribunal 5,
todo postor es responsable de la verac~dad.-de los documentos presentados, ante la
Entidad, hayan sido proporcionados por el ml¡;mo o por un tercer~. Ello es aSI, puesto
que en el caso de un posible beneficio deriv~do, de la presentaClon de un documento
falso o inexacto dentro del proceso de seleccion, que no ha sido detectado en su
momento, éste será aprovechable directament~ por el postor, consecuentem~nte, resulta
razonable que sea él también quien soporte los efectos de un potencial perJuICIO,en caso
que dicho documento falso o inexacto se detecte.
Esto obliga a que los proveedores, postores y 'contratistas sean diligentes en cuanto a
verificación de la autenticidad, veracidad ~ fidelidad de los documentos y de
información que presentan dentro del marco de un proceso de selección, que por
demás , constituye una obligación que forma parte
de sus deberes como administrados
I
le da contenido al Principio de Corrección y Ucitud que rigen sus actuaciones con
Administración.
47.

la
la
lo
y
la

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que, en el artículo 246 del TUO de la
LPAG, se ha previsto como un principio de la potestad sancionadora administrativa el
análisis de la culpabilidad.

I

Sobre este punto, es importante menciOnar¡que, de la revisión de la documentación
obrante en el expediente administrativo, es posible advertir que, las empresas
integrantes del Consorcio presentaron los documentos cuestionados como parte de su
propuesta, los cuales se han determinado que son falsos e inexactos según los medios
probatorios que obran en autos como resultado de las actuaciones de oficio realizadas
, por este Colegido; por tanto, es posible advertir una falta de diligencia en el obrar de las
empresas integrantes del Consorcio al presentar los documentos cuestionados sin
previamente verificar su autenticidad, por Iq que este Colegiado considera que queda
acreditada la culpabilidad de aquéllas, conforme a lo establecido en el numeral 10 del
artículo 246 del TUO de la LPAG,

I

48.

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 255 del TUO de la LPAG, este
Colegiado no advierte condiciones eximentes de responsabilidad administrativa,
"vorables a las empresas integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción
a ribuida.

I

tenor de lo expuesto, este Colegiado considera que se ha acreditado que las empresas
integrantes del Consorcio presentaron documentación falsa e información inexacta como
parte/ de su propuesta técnica ante la Entidad, configurándose la infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral SU del artículo 51 de la Ley.

I

" Resolución NO 1030-2013.TC-S2 de fecha 13 de mayo de 2013, Resolución N0 337-201O-TC-S3 de fecha 12 de
febrero de 2010, Resolución N° 495-2009-TC-53, Resolución NO 586-201O-TC-S3 de fecha 12 de marzo de 2010, entre
otras.

I
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Conclusión respecto de la configuración
50.

de la infracción:

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que se ha logrado acreditar
que el Consorcio incurrió en la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa e inexacta, en relación a los siguientes documentos:

Documentos falsos
i.

i.

Constancia del 4 de diciembre 2006, emitida por la empresa CICSA - Corporación de
Ingeniería Civil S.A. a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber desempeñado
labores de técnico de albañilería en diversas obras durante el periodo de diciembre
de 1993 hasta noviembre de 2016.
Certificado de trabajo de febrero de 2007, emitido por la empresa Enza Compac
EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado como maestro de
obra en el proyecto: "construcción del local comunal A.H. Sagrado Corazón de Jesús,
Meta: Construcción de local comunal I Etapa del A.H. Sagrado]Corazón de Jesús -

I

Castilla".

Xp

Su~elvisor(le las

ii.

Certificado de trabajo de setiembre de 2007, emitido pbr la empresa~Énzo'Compac
EIRL a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber'trabajado como maestro de
obra en el proyecto: "construcción de aula en LE. 14118 - Céístilla"~clI.iÚ

iii.

Certificado de trabajo de febrero de 2008, emitido por la empresa Cathy
Constructores EIRL a favor de señor Ángel Juárez Ordinola por haber trabajado
como maestro de obra en el proyecto: "Pavimentación Av. Ramón Castilla entre Jr.
San Francisco y Comercio- cata caos".

Certificado de trabajo de setiembre 2009, emitido por el apoderado del Consorcio
iv. San Ignacio, a favor del señor Ángel Juárez Ordinola, por haber trabajado para dicho
consorcio desde el 18 de febrero de 2009 al 28 de setiembre de 2009, como
maestro de obra en el proyecto "Construcción de pavimento y mejoramiento
urbanístico Av. Bolognesi lado Este entre la calle San Pablo y Calle San Martín
distrito de Catacaos - provincia de Piura".
.

~t(

v.

~.

Certificado de trabajo de febrero de 2011, emitido por el Consorcio "José Cayetano"
a favor del señor Ángel Juárez Ordinola por haber laborado como maestro de obra
en el proyecto: Mejoramiento arquitectónico y urbanístico de la avenida José
Cayetano cuadra 1 hasta la cuadra 6 y perímetros de la plaza de armas de la ciudad
de catacaos Piura - Piura, en el periodo del 9 de septiembre de 2010 al 7 de febrero
de 2011.
!certificada de conformidad de prestación de servicios del 25 de abril de 2012,
emitido por el representante de la empresa A.R. EIRL, a favor del señor Ángel
Juárez Ordinola, por haber laborado desde el 11 de enero de 2012 hasta ellO de
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abril del mismo año, como maestro de obra en el proyecto. "Mejoramiento de los
servicios educativos no escolarizados en el PRONOEI MUnicipal Los Capuliltos del
A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines, distrito de castilla - Piura - Piura".
Documento con información inexacta
vii.

Documento denominado Cálculo de años de experiencia, respecto del señor Ángel
Juárez Ordinola.

I

Sobre la posibilidad de la aplicación del principio de retroactividad
51.

benigna

I

. t o ad"mJnlst rat'IVO
Es importante tener presente que si bien el presente proced'Imlen
sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, es preciso señalar que, a partir del 9 de enero
de 2016, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, modificada pdr el Decreto Legislativo N° 1341, vigente
desde el 3 de abril, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017EF, en adelante el nuevo Reglamento.

I

En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en la
aplicación de la sanción respectiva, bajo el principio de retroactividad benigna.

I

En ese escenario, cabe indicar que el TUO de la LPAG,recoge, como uno de los principios
de la potestad sancionadora, en el numeral 5 de su artículo 246, el principio de
irretroactividad, según el cual ''son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes
- en el momento de incurrir el administrado 'en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables':

I

53.

Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma
aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la
infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión
de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
c9n rvándose éste, se contempla ahora una' mejor sanción o una sanción de naturaleza
e os severa, resultará ésta aplicable.

I

do a la individualización de responsabilidades

I

El artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
ecret
premo N° 350-2015-EF, vigente hasta el 2 de abril de 2017, establecía,
respecto a las sanciones a consorcios que, las infracciones cometidas por un consorcio
durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda,
salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o

I
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el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. Además,
indica que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.

55.

Sin embargo, la modificación de dicho artículo 220 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente a la
fecha de la emisión del presente pronunciamiento, ha establecido, como nuevo criterio de
individualización además de lo antes mencionado (salvo el contrato con la Entidad), un
nuevo criterio de individualización como son otros medios de prueba documental de
fecha y origen cierto.
Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el vigente artículo 220 del Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, resulta más favorable a los
administrados a quienes se le imputa la comisión de una infracción de manera
consorciada, frente a la regulación contenida en el artículo 220 del Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; ello, en la medida que, no solo comprende
criterios para la individualización a la naturaleza de la infracción, la promesa formal o
contrato de consorcio, sino que ha extendido a un criterio'adicional es acreditar otros
medios de prueba documental de fecha y origen cierto.

1

S ~ervlsorele las

56.

Al respecto, conviene recordar que el hecho imputado a los integrantes'dej'{;on_sorcio se
refiere a la presentación de documentación falsa e información inexacta. Asimismo, debe
tenerse presente que, si se actúa de forma consorciada, debe ol)rarSé~col1la diligencia
debida, toda vez que la acción de presentar documentación falsa y/o información
inexacta, tipificada como infracción, es imputable a todos los integrantes del consorcio.

57.

En ese sentido, se advierte que en el Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio, del 29
de abril de 201536, obrante en el expediente, los suscribientes acordaron, de forma
irrevocable, presentar una propuesta conjunta en el proceso de selección,
responsabilizándose solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
citado proceso; asimismo, se designó al señor Edgar Felipe Moreno Preciado, como
, representante común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente, limitándose a señalar
como obligaciones los siguientes:
OBUGAaONES DE MAPRE ELR.L.
''Habilitación de Ambientes Prefabricados para la Institución
Educativa carlota Ramos de Santolaya de la Universidad Nacional
de Piura"

OBUGAaONES
DE CONSTRUCaONES y SERv'
SANTA ISABEL SCRL.
''Habilitación de Ambientes Prefabricados para la Institución
Edu 'tiva carlota Ramos de Santolaya de la Universidad Nacional
iura"

()

Obrante en el folio 67 del expediente administrativo.
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90% de Obligaciones

[90%]%

10% de Obligaciones

[10%]%

TOTAL:

I

Lima, 29 de abril de 2015.

100%

,'

"

Tal como se aprecia, del documento antes citado no se pued7, advertir Inform,a~~ono
medio probatorio alguno que permita individualizar la responsabilidad por
comlslo~, d,e
la infracción consistente en la presentación de documentos que,' segun el ,analisls
realizado son falsos e inexactos, ya que ninguno de los consorclados lo teman por
obligación exclusiva.

'?

I

58.

,

Conforme se aprecia de lo anterior, de la revisión del citado documento, los Integrantes
del Consorcio asumieron la responsabilidad de las obligaciones de manera conjunta y se
responsabilizaron solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
proceso de selección, sin que se advierta alguna individualización de las
responsabilidades en el proceso de selección en cuanto a la presentación de los
documentos.

I

Con relación a ello, es pertinente señalar que, la conducta tipificada como infracción
administrativa se encuentra estructurada en función del verbo rector "presenta¡"; hecho
que, para el presente caso ocurrió el 29 de abril de 2015; por ello, es relevante destacar
que, a diferencia de lo que sucede en ~I ámbito penal, la determinación de la
responsabilidad administrativa por el hecho objetivo de la presentación de un documento
falso, no implica un juicio de valor sobre la falsificación del mismo, debido a que la norma
administrativa, en lo referido a la infracción materia de análisis, sólo sanciona la
presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación,
posesión y/o pertenencia del documento falso y/o información inexacta, obligando a los
"proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a verificar la veracidad de
los documentos presentados.

I

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta I que todo proveedor es responsable de la
veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad, así hayan sido tramitados por
sí ismos o por un tercero, no sólo debido al vínculo existente entre ambas partes
esponsabilidad vicaria) sino, debido a que el beneficio por la falsificación y/o inexactitud
c rrida recae directamente en quien la presenta, en este caso, a los integrantes del
C sorcio.

I

Bajo ese contexto, a fin de analizar la responsabilidad administrativa por la infracción
tipificada
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, no resulta
ente analizar la tramitación y/o la elaboración del documento falso, pues basta
con la constatación del hecho descrito para la comisión de la infracción referida; es decir,
con la sola presentación del documento cuestionado ante la Entidad, sin que la norma

I
I
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exija factores adicionales -entendiéndose por ello como la responsabilidad objetiVéP,
conforme ha sido expuesto precedentemente.
Concurrencia de infracciones
60.

En relación a la sanción imponible, la infracción incurrida por el Consorcio está referida a
la presentación de documentos falsos o información inexacta; infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por la cual se había
establecido que los proveedores serían sancionados con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco
(5) años.
Ahora bien, mediante la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, la cual ha
previsto la presentación de información inexacta y la presentación de documentos falsos,
como causales de sanción independientes entre sí, la mismas que conllevan a la
imposición de una sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor
a treinta y seis (36) meses y otra no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a
sesenta (60) meses, respectivamente.
,
;

I

No obstante ello, cabe destacar que, en el presente caso, si bij'!n cOQlaLnueva Ley, el
periodo de inhabilitación temporal por la presentación de in~ormación inexacta es menor
al previsto en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de'la Ley; el Có'nsorcio no solo
incurrió en la presentación de información inexacta sino también en la presentación de
documentos falsos; consecuentemente, al existir concurrencia de infracciones, debe
aplicarse la sanción que resulte mayor; es decir, la sanción correspondiente por la
presentación de documentos falsos, cuyo período de inhabilitación coincide con el
periodo de inhabilitación temporal previsto la infracción que estuvo tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; razón por la cual, para la graduación de la
sanción no corresponde la aplicación de la retroactividad benigna, al no ser la norma
actual más beneficiosa para el infractor en el caso de presentación de documentación
falsa.
Respecto a la inhabilitación definitiva de la empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Al respecto, el literal b) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley señalaba que la
inhabilitación sería definitiva si en un periodo de cuatro (4) años se imponían dos (2) o
A diferencia

del Derecho Penal, ámbito en el que constitucionalmente

está proscrita,

en el Derecho

Administrativo la responsabilidad objetiva (culpa sin intencionalidad) del imputado, puede ser utilizada por la
Administración para efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, sin vulnerar el Principio de Culpabilidad (base de
la respon blfÍdad subjetiva o de la culpa con intencionalidad), siempre que las reglas existentes y los procedimientos
de ap icación del Derecho lo permitan. Consultar al respecto lo señalado por Marcial Rubio Correa sobre el Principio de
Culpabilidad en "La Interpretación de La Constitución Según El Tribunal Constitucional". Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica. Lima, Segunda Edición, Octubre 2008. Páginas 87-88.
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más sanciones que en conjunto sumen treinta y! seis (36) o más meses de inhabilitación
temporal, o en caso de reincidencia (de presentación de documentación falsa o
información inexacta), la inhabilitación sería definitiva independientemente del periodo en
el que se hubiera reincidido y el número de sanciones impuestas.
62.

I

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 50.2 de la
nueva Ley, se advierte dos supuestos de inhabilitación
definitiva; estos son:
a.

b.

63.

64.

I

Cuanto el proveedor en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más
de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de
treinta y seis (36) meses.
I
Cuando, el proveedor reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo caso
la inhabilitación definitiva se aplica directamente.

I
Con relación al primer supuesto, se advierte del Registro Nacional de Proveedores, que el
Contratista, mediante Resolución N° 1963-201~.TCE-S3 (12 de setiembre de 2017) fue
sancionado con inhabilitación temporal, en sus derechos de participar en los procesos de
selección y contratar con el Estado por el periodo de 37 meses. En ese sentido, si bien el
tiempo de inhabilitación temporal supera los treinta y seis (36) meses, no concurre el
otro supuesto de hecho en el que deben ser más de dos sanciones en los últimos cuatro
(4) años, por tanto, en cuanto a este extremo,! no corresponde imponerle inhabilitación
definitiva sino una temporal.
I
Respecto al segundo supuesto, es preciso señalar que el nuevo Reglamento incorporó en
el numeral 2) de su artículo 227, un nuevo concepto respecto a la reincidencia,
requiriendo para su configuración, en el caso de la infracción prevista en el literal j) del
_artículo 50.1 de la nueva Ley, que esta nueva infracción se produzca cuando el
proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación
temporal.

i

Conforme se advierte de lo expuesto, este criterio de graduación de sanción a imponerse
por la configuración de la conducta imputada a los integrantes del Consorcio,
"actualmente es más favorable al administrado respecto de los criterios que se
encontraban estipulados en la Ley38.
I
En tal sentido, considerando que, en el caso de autos, la infracción se cometió el 29 de
abril de 2015, es decir, antes del inicio de la vigencia de la sanción impuesta a través de
la Resolución N° 1963-2017-TCE-S3 (12 de setiembre de 2017); corresponde aplicar el

/

I

El
•
51 de la Ley, señalaba que la inhabilitación
definitiva.
procedía cuando, durante la sustanciación de un
procedimiento administrativo sancionador contra un proveedor, participante, postor o contratista, el Tribunal constate,
además de la responsabilidad del infractor, que éste ha sido merecedor de dos (2) o más sanciones, cuyo tiempo
sumado sea mayor a treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, dentro de un período de cuatro (4)
años. Asimismo, indica que respecto a la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del presente artículo, la
sanción será de inhabilitación temporal no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años, y que, en caso de
reincidencia
de esa causal. la inhabilitación será definitiva. I independientemente del periodo en el que se ha
reincidido y el número de sanciones impuestas.
38

I
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principio de retroactividad benigna, en el sentido que, habiéndose determinado que la
empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrantes
del Consorcio, no ha sido previamente sancionado por la infracción prevista en el literal j)
de la Ley, es decir, antes de la configuración de la infracción aquí analizada, no
corresponde imponerle sanción de inhabilitación definitiva sino una temporal,
considerando que la nueva Leyes la más benigna en este extremo.
Graduación de la sanción imponible
65.

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:

a.

Naturaleza de la infracción: La presentación de documentos falsos e
información inexacta vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe
regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, junto
a la fe pública, constituyen bienes jurídiCOSmerecedores de protección especial,
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas ;entre ,laTAdministración
Pública y los administrados.

b.

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el artísulo 21P.1\-dE;)llUJO de la
LPAG, aplicable en el presente procedimiento, se hace referencia a un criterio
subjetivo en la responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del
Derecho Administrativo Sancionador, el cual se refiere a la intencionalidad del
agente sólo como criterio de graduación de las sanciones administrativas a
imponer.

: IfJ

~r\/..•
JI

•..Irl'i

Respecto del mismo, de los documentos obrantes en el expediente no es posible
determinar si las empresas integrantes del Consorcio, tuvieron o no la intención de
presentar los documentos falsos e información inexacta a la Entidad.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado: La presentación de
documentos falsos e información inexacta afecta la confiabilidad del régimen de
contratación pública e incrementa los costos relacionados a la fiscalización de dicha
documentación.
Al respecto, cabe señalar que, en el presente caso, fueron, siete documentos
falsos y uno inexacto.
Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: En el presente
caso, los integrantes del Consorcio no han reconocido haber cometido la infracción
¡imputada, máxime cuanto la empresa CONSTRUCCIONESY SERVICIOS SANTA
ISABEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDADLIMITADA, integrante del
Consorcio no ha presentado descargos.
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e.

Antecedentes de sanciones impuestas por el Tribunal: Debe tenerse en
cuenta que, de las empresas integrantes del Consorcio sólo la empresa MAPRE
EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADLIMITADA cuenta con antecedentes
de haber sido inhabilitada en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado.

I

f.

66.

Conducta procesal: debe considerarse que solo la empresa MAPRE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADLIMITADA, integrante del Consorcio se ha
apersonado al procedimiento y formulado 'descargos.

I

Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual
indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad de no privar a las empresas de su
derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los
fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a
ser impuesta.

I

67.

Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código PenaJ39,el cual tutela
como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones
que realiza el Estado. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en
, un procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en
el artículo 411 del Código Penal4o, el cual tutela como bien jurídico la administración de
justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para qu'e proceda conforme a sus atribuciones.

I

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la
acción penal correspondiente, se dispone remitir al Ministerio Público, Distrito Fiscal de
Piura, los folios (anverso y reverso) 1 al 23~ 292 al 317 y 502 al 698 del presente
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse
}
''Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un docJmento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
rilen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con 'el propósito de ufjlizar el documento, será reprimido,
(de su uso puede resultar algún perjuido, con pena privafjva de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con
treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro
trasmisible por endoso o al portador y con pena privafjva de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con
ciento oche'}Jáa trescientos sesenfjdnco días-multa, si se trata de un documento privado.
ue ace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legífjmo, siempre que de su uso pueda resultar
algun perjuiao, será repninido, en su caso, con las mismas penas:"
40
''Artículo 411. - El que, en un procedimiento administrafjvo, hace una falsa declaración en reladón a hechos o
circunstandas que le corresponde probar, violando la presunción' de veracidad establecida por ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. "
19
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que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las
cuales debe actuarse la citada acción penal.
68.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley por parte de los integrantes del
Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29 de abril de
2015, fecha en que se presentaron los documentos falsos e información inexacta ante la
Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Héctor Marín
Inga Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y María del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario
Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley NO 30225, así como los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 0762016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el ,debate
correspondiente, por unanimidad;
,JUPl:!1 1i.::'UI lJl::: le.,¡::'

I

Contrataciones

I del Estado

LA SALA RESUELVE:

1.

Sancionar
a la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SANTA ISABEL
SOCIEDAD
COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA,
con
RUC
N° 20484334561, con inhabilitación temporal por el período de treinta y ocho (38)
meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley
• N° 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en los literales i) y j) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada
por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de documentos falsos e
información inexacta señalados en el fundamento 50; sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

2.

Sancionar a la empresa MAPRE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con RUC N° 20484074390, con inhabilitación temporal por el período de
cuarenta y tres (43) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017,
modificada por la Ley N° 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en los literales
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°
30225, modificada por el Decreto Legislativo NO 1341, por la presentación de
éJocumentos falsos e información inexacta señalados en el fundamento 50; sanción que
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
resolución.
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3.

Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 67 de la
presente fundamentación, en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Piura, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.
I

4.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado - SITCE.

I
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ss.

Inga Huamán.
Rojas Villavicendo.
Ferreyra Coral.

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

I
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