Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución .75113 2427-2017-TCE-S3

Sumilla: "(..) todo proveedor es responsable de la
veracidad de los documentos que presenta
ante la Entidad, ya sea que hayan sido
tramitados por sí mismo o por un tercero y,
en ambos casos, porque se trata de
documentos presentados ante Entidades en
el marco de procesos de contratación que
cumplen una finalidad pública, lo que
resulta además congruente con la
declaración que cada integrante del
Consorcio realizó y presentó como parte de
su oferta, contenida en el Anexo N° 2 —
Declaración Jurada, a través de la cual,
cada consorciado se responsabilizó de la
veracidad de la totalidad de los documentos
información que se presentaba como
parte la propuesta presentada en
consorcio".

Lima,

06 NOV. 2017

sesión del 6 de noviembre de 2017 de la Tercera Sala del Tribunal de
ataciones del Estado, el Expediente N° 3427/2016.TCE, sobre el procedimiento
ad
istr o sancionador seguido contra las empresas P.M.G.K. CONSULTORA Y
CONS
ORA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PMGK S.A.C. y JOCA INGENIERÍA Y
CO
UCCIONES S.A., integrantes del Consorcio Chiclayo, por su presunta
r
sabilidad al haber presentado presunta documentación falsa y/o información
acta en el marco de la Licitación Pública N° 01-2014-MPCH-CE - Primera Convocatoria;
atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

El 17 de enero de 20141, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en adelante la
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 01-2014-MPCH-CE - Primera Convocatoria,
para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la pavimentación de la Urbanización
San Martín y Urbanización Campodónico - distrito de Chic/ayo - provincia de Chiclayo
- Lambayeque", con un valor referencia! ascendente a S/ 10' 927,080.00 (Diez
millones novecientos veintisiete mil ochenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el

i
1 Según cha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 79 del expediente
admin rahvo.
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procedimiento de selección.
El 1 de abril de 2014, el Consorcio Chiclayo, integrado por las empresas P.M.G.K.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PMGK S.A.C. y
JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., en adelante el Consorcio, presentó su
propuesta en el procedimiento de selección.
El 2 de abril de 2014, se dieron a conocer los resultados de la evaluación realizada,
siendo descalificada la oferta del Consorcio y, otorgándose la buena pro al Consorcio
integrado por los señores Julio Porfirio Otiniano Ortiz y Julio Giancarlo Otiniano
Plasencia.
El 9 de abril de 2014, el Consorcio ganador y la Entidad suscribieron el Contrato N°
023-2014-MPCH-GGM2, el mismo que se registró en el SEACE el 21 de mayo del
mismo año.
2.

Mediante Oficio N° 01267-2016-CG/CORECH de fecha 26 de octubre de 2016,
presentado el 7 de noviembre de 2016 ante la Presidencia del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Contraloría General de la
República — Contraloría Regional Chiclayo dio a conocer la presunta comisión de
infracción administrativa por parte de diversas empresas proveedoras del Estado en
--el marco de distintos procedimientos de selección, entre estos, respecto a los
integrantes del Consorcio, al haber presentado documentación falsa o información
inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección. A efectos de
sustentar ello, como parte de los recaudos de su comunicación, remitió un Anexo3,
en el que se detalla lo siguiente:
i.

De la revisión de la propuesta presentada por el Consorcio en el marco del
pro - • iento de selección, se advierte que éste presentó el "Anexo N° 9 —
ración Jurada del personal propuesto", mediante el cual declaró, bajo
mento, la participación de los siguientes profesionales:
- Jorge Luis Cortagena Sánchez, como Gerente de Obras.
- Javier Hernán Cornejo Almestar, como Ingeniero Residente.
- Luis Alberto Castillo Sánchez, como Asistente de Residente.
- Enelida Vega Jananpa, como Especialista en Medio Ambiente.
- Maribel Jesús Malpartida Cabrera, como Especialista en Suelos.

2
3

Documento obr1 e a fs. 56-57 del expediente administrativo.
Documento./ante a fs. 3-11 del expediente administrativo.
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José Carlos Chávez Cornejo, como Topógrafo.
Antonio Ramiro Gálvez Carrillo, como Maestro de Obra.
Asimismo, a efectos de acreditar la participación de los citados profesionales,
el Consorcio presentó, en su propuesta, cartas de compromiso
aparentemente suscritas por dichos profesionales.
Mediante Oficio N° 118-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 5 de noviembre de
2014, la Comisión Auditora solicitó al ingeniero Javier Hernán Cornejo
Almestar que confirme la autenticidad de los datos y firma que obra en la
Carta de Compromiso de fecha 1 de abril de 2014.
En mérito a ello, se obtuvo la carta s/n de fecha 18 de noviembre de 2014, a
través de la cual el aludido ingeniero comunicó que los datos relativos al
nombre y número del registro de colegiatura le corresponden; sin embargo,
no le corresponde la firma ni el sello que obra en dicho documento, sello que
además está registrado ante el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo
Departamental de Lima, concluyendo que dicho documento fue burdamente
falsificado.
Asimismo, con Oficio N° 121-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 5 dp
noviembre d 2014, se solicitó a la ingeniera Maribel Jesús Malpartida
confirme la autenticidad de los datos y firma que obra en la
Cabrera
mpromiso de fecha 1 de abril de 2014.
Cart
nriSérito a ello, se obtuvo la carta s/n de fecha 19 de noviembre de 2014, a
ravés de la cual la aludida ingeniera señaló que no tiene ninguna relación
laboral con el Consorcio o con alguna de las empresas que lo conforman;
asimismo, que la firma, registro de colegiatura y sello que obran en el
documento no le pertenecen, sello que además está registrado ante el
Colegio de Ingenieros del Perú.
De otro lado, se da cuenta que para acreditar el cumplimiento de los
requerimientos técnicos mínimos, el Consorcio presentó facturas
presuntamente emitidas por la empresa Construcciones DELHEAL S.A,C. con
las cuales pretendió acreditar contar con la disponibilidad de los equipos
requeridos en las bases.
respecto, con Oficio N° 97-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 31 de octubre
,
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de 2014, se solicitó al señor Juan Carlos Fernández Castillo, representante
legal de la empresa Construcciones DELHEAL S.A.C. confirmar la autenticidad
de las Facturas N° 001-562 y 650 de fechas 23 de marzo y 18 de abril de
2013, respectivamente.
Frente a ello, con documento de fecha 12 de noviembre de 2014, la referida
empresa negó haber brindado algún servicio o venta a la empresa P.M.G.K.
Constructora y Consultora S.A.C., integrante del Consorcio, la cual no estaba
registrada como su cliente, señalando que las facturas en consulta han sido
falsificadas, remitiendo como prueba de ello copias legalizadas de las
facturas verdaderas que corresponden a dichos números.
iii.

Finalmente, se indica que para efectos de acreditar la experiencia del
personal propuesto como Asistente de Residente de Obra, ingeniero Luis
Alberto Castillo Sánchez, el Consorcio presentó dos certificados de trabajo
que obran en folios 161 y 162 de la propuesta técnica, los mismos que
detallan como emisor a la empresa Constructora y Servicios Asociados S.R.L.
En tal sentido, con Oficio N° 96-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 31 de
octubre de 2014, se requirió a la señora María Antonieta Cantera Vargas,
representante legal de la empresa Constructora y Servicios Asociados S.R.L.
confirmar la autenticidad de los dos certificados de trabajo presentados.
En respuesta a ello, con documento de fecha 20 de noviembre de 2014, la
representante legal de la empresa Constructora y Servicios Asociados S.R.L.
señaló que ambos certificados no fueron emitidos por su persona ni por la
empresa que representa.

3.

Con decre del 20 de diciembre de 2016, se requirió a la Entidad que cum'pla con lo
siguie
) remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y
pr
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber presentado
entos supuestamente falsos o adulterados o con información
acta, ii) señalar y enumerar de forma clara y precisa cuáles serían tales
ocumentos debiendo distinguir cuáles serían falsos o adulterados y cuáles
contendrían información inexacta, y iii) remitir los documentos que acrediten la
supuesta falsedad, adulteración o inexactitud de los documentos cuestionados, en
mérito a una rificación posterior.

4.

Mediante,

o N° 006-2017-MPCH-A de fecha 23 de enero de 2017, presentado el

79
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24 del mismo mes y año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la
ciudad de Chiclayo, y recibido el 26 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad
solicitó que se le conceda una ampliación de plazo para atender el requerimiento
solicitado.
Con decreto de fecha 13 de febrero de 2017, se otorgó una ampliación del plazo a la
Entidad.
Mediante Oficio N° 026-2017-MPCH-A de fecha 14 de marzo de 2017, presentado el
15 del mismo mes y año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la
ciudad de Chiclayo, y recibido el 22 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad
comunicó que los integrantes del Consorcio habían incurrido en presunta
responsabilidad administrativa, al haber presentado documentación falsa, remitiendo
para tal efecto el Informe Legal N° 96-2017-MPCH/GAJ del 6 de marzo de 2017,
4 en
el que se señala lo siguiente:
i.

Respecto a la carta de compromiso aparentemente suscrita por el Residente
de Obra, el señor Javier Hernán Cornejo Almestar, de acuerdo al escrito de
fecha 14 de febrero de 2017, señala que el nombre y el número de registro
de colegiatura corresponde al suscriptor; sin embargo, la firma y el sello
utilizado no le corresponden.
Asimi o, en relación a las Facturas N° 001-562, N° 001-562 y N° 001-650,
primeras del 18 de abril de 2013, y la última del 24 de marzo de
, señala que de acuerdo al escrito de fecha 20 de enero de 2017, el
enor Juan Carlos Fernández Castillo, Gerente General de la empresa
Construcciones DELHEAL S.A.C., indicó que son presuntas facturas falsas,
tanto en su contenido como respecto al logo de la empresa emisora.
Por su parte, respecto a los Certificados de trabajo emitidos a favor del
ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez, conforme al tenor de la Carta N° 012017-COYSASRL de fecha 27 de enero de 2017, la empresa COYSA S.R.L. ha
señalado no haberlos emitido, así como que el aludido ingeniero no ha
laborado en su representada y que las referidas obras consignadas en tales
certificados no fueron ejecutadas por su representada.
En relación a la Carta de compromiso de la ingeniera Maribel Jesús
Malpartida Cabera, no puede emitir opinión, pues la referida profesional no

4

Obrante en . 116 al 119 del expediente administrativo.
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ha cumplido con responder el requerimiento formulado.
v.

7.

Por lo tanto, considera que el Consorcio ha vulnerado el principio de
presunción de veracidad, y con ello se ha configurado supuesto de infracción
administrativa.

Con decreto del 2 de junio de 2017, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al
haber presentado los siguientes documentos: i) Carta de Compromiso de los
Profesionales - Especialista en Suelos de fecha 01.04.2014, supuestamente suscrita
por el Ingeniero Civil, Maribel Jesús Malpartida Cabrera con registro C.I.P. 112104;
ii) Carta de Compromiso de los Profesionales - Residente de Obra de fecha
01.04.2014, supuestamente suscrita por el Ingeniero Civil, Javier Hernán Cornejo
Almestar con registro C.I.P. 36668; iii) Factura 001- N° 0000650 de fecha
23.03.2013, supuestamente emitida por la empresa Construcciones DELHEAL S.A.C.
a favor de la empresa PMGK Consultora y Constructora S.A.C. por la adquisición de 2
Planchas Compactadoras Vibrat. y 1 Mezcladora de Concreto Stambort; iv) Factura
001- N° 0000562 de fecha 18.04.2013, supuestamente emitida por la empresa
Construcciones DELHEAL S.A.C. a favor de la empresa PMGK Consultora y
Constructora S.A.C. por la adquisición de 1 Cargador Frontal y 1 Cortadora de
Concreto; y) Factura 001- N° 0000562 de fecha 18.04.2013, supuestamente emitida
por la empresa Construcciones DELHEAL S.A.C. a favor de la empresa PMGK
Consultora y Constructora S.A.C. por la adquisición de 1 Motoniveladora y 1 Rodillo
Liso Vibratorio Autopulsador; vi) Certificado de Trabajo de fecha 04.01.2011,
supuestamente emitido por el Gerente General de la empresa COYSA Constructora y
Servicios Asociados S.R.L. a favor del Ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez con
registro C.I.P. 80908, por haberse desempeñado como Ingeniero Residente desde el
01.08.2010 al 15.12.2010; vii) Certificado de Trabajo de fecha 31.08.7011,
supuestamente emitido por el Gerente General de la empresa COYSA Constructora y
ociados S.R.L. a favor del Ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez con
Servicio
.I.P. 80908, por haberse desempeñado como Ingeniero Residente desde el
regi
1 .13 011 al 23.07.2011; viii) Anexo N° 09: Declaración Jurada del Personal
uesto para la Ejecución de la Obra de fecha 01.04.2014, suscrita por el
epresentante Común del Consorcio Chiclayo; y ix) Datos del Personal Propuesto
Requerimientos Técnicos Mínimos - Asistente del Residente de Obra de fecha
04.03.2014, suscrita por el Representante Común del Consorcio Chiclayo.
Documentos upuestannente falsos o información inexacta, presentados como parte
de su pro tiesta técnica en el marco del procedimiento de selección; infracción
adminis p a que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
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la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N°
1017, modificada con Ley N° 29873. En vista de ello, se otorgó a los integrantes del
Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que presenten sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.
Con decreto del 13 de junio de 2017, previa razón de Secretaría del Tribunal, se
dispuso notificar vía publicación en el Diario El Peruano, el decreto de inicio del
procedimiento administrativo sancionador a las empresas P.M.G.K. CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PMGK S.A.C. y JOCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., integrantes del Consorcio.
Con decreto del 13 de junio de 2017, se dispuso notificar, vía exhorto, el decreto de
inicio del procedimiento administrativo sancionador a la empresa JOCA INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIONES S.A., sito en: Av. Sinforiano Madroñero 24-26, Badajoz,
España.
Con decreto del 4 de agosto de 2017, considerando que los integrantes del
Consorcio no presentaron sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado en su contra de resolver con la documentación obrante en autos,
disponiéndose la remisión del expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva, lo al se hizo efectivo con su entrega al Vocal Ponente el 10 del mismo
mes y a

..111

creto del 4 de agosto de 2017, se requirió a la Subdirección de Trámites
ulares del Ministerio de Relaciones Exteriores informar sobre el estado del
genciamiento vía exhorto efectuado a la empresa JOCA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
12.

Mediante escrito presentado el 22 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. se apersonó al
procedimiento administrativo sancionador, señalando en su defensa lo siguiente:
Su representada es una empresa domiciliada en España que carece de
contactos profesionales, personal o maquinaria en Perú, siendo representada
en el procedimiento de selección por el señor Carlos Garrido Martín, cbn
Carnet de Extranjería N° 000077049 y poder debidamente inscrito. En el
marco de dicho proceso, el Gerente de su co-consorciado fue quien en todo
momento actuó como representante común del Consorcio, por lo tanto, en
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su calidad de representante común del Consorcio, fue la persona que
presentó la documentación requerida en la licitación y quien suscribió la
misma, por cuanto su co-consorciada se ocupaba por entero de las tareas
relativas a la licitación, siendo la única finalidad de la participación de su
representada la aportación de la capacidad financiera y la experiencia como
ejecutor de obras similares requerida en el procedimiento de selección,
conforme acredita con los documentos que acompaña, en los cuales se
aprecia los datos, capacidad máxima y experiencia de su representada.
ji.

Por consiguiente, la necesidad de conformar consorcio, consistía en que su
representada aporte la experiencia necesaria en obras similares,
encargándose su co-consorciada del resto de cuestiones, incluidas aquellas
referidas al personal, maquinaria necesaria, y aportación de la
documentación respectiva, ya que su representada al no encontrarse
domiciliada en Perú carecía de dichos recursos en este país, desconociendo
su empresa todo dato en referencia al personal propuesto o a la maquinaría.
En ese sentido, alega que si la documentación proporcionada por su coconsorciada es incierta o inexacta, ninguna responsabilidad se le puede
atribuir a su representada, pues no es autora de la misma, siendo la única
presunta causante su co-consorciada.
En particular, respecto a los documentos materia de cuestionamiento, señala
que su representada no ha intervenido en ninguno de ellos, ni tampoco
respecto a la posible manipulación de las facturas que corresponden a la
empresa Construcciones DELHEAL S.A.C., las cuales fueron otorgadas a favor
de su co-consorciada, por lo que su representada es víctima del supuesto
engaño el mismo modo que la Entidad.
ación a los documentos relativos a los profesionales propuestos, señala
e considerando que los mismos tiene nacionalidad peruana, es evidente
que no mantiene ninguna relación con éstos, a los cuales no conoce e ignora
todo dato, pues no tiene profesionales en Perú, solo personal de gestión. Es
más, quien suscribe dichos documentos es el representante común del
Consorcio, representante de su co-consorciada.

iv.

Por las azones señaladas, y la documentación aportada, se acredita que su
repre, ntada no ha tenido ninguna participación en la elaboración de los
doi/ entos cuestionados, debiéndose aplicar por analogía el principio de in
(/
Página 8 de 45

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contríat ciosnel,
del Estado '

,

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución .95fei 2427-2017-TCE-S3

dubio pro reo.
v.

13.

Sin perjuicio de lo expuesto, señala que la infracción imputada se encuentra
prescrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del Reglamento, al
haber transcurrido más de tres años desde la supuesta comisión, por lo que
la norma impide el inicio del procedimiento bajo el amparo de la legalidad,
resultando que una vez transcurrido el plazo, la administración pierde la
oportunidad de iniciar procedimiento administrativo sancionador contra su
representada, habiéndose extinguido su posible y remota responsabilidad.

Con decreto del 25 de setiembre de 2017, se tuvo por apersonada a la empresa
JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., integrante del Consorcio, dejándose a
consideración de la Sala lo expuesto por la mencionada empresa.

FUNDAMENTACIÓN:
1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad
presunta documentación falsa y/o información inexacta en el marco del
procedimiento de selección; hecho que se habría producido el 1 de abril de 2014,
fecha en que estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo No 1017, modificada mediante Ley No 29873, en
adelante la Ley; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF,
modificado por Decretos Supremos No 138-2012-EF, 116-2013-EF y N° 080-2014e el Reglamento; por lo tanto, la imputación de la infracción materia
EF, en adel
e realizó considerando dicho marco normativo.
de análi

A.

C

on previa.

ntes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, teniendo en cuenta el
pedido de la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., integrante del
Consorcio, para que se declare la prescripción de la infracción imputada,
corresponde analizar dicho pedido considerando la fecha de la presunta comisión de
infracción.
3.

Al respecto, de los antecedentes del caso se aprecia que la comisión de la infracción
por la presentación de documentos falsos o información inexacta, se habría
cometido durante la presentación de la propuesta técnica: lo que ocurrió el 1 de
a il de 2014, según información del SEACE, es decir cuando el Consorcio presentó
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ante la Entidad su propuesta técnica en el marco del procedimiento de selección, la
cual contenía los documentos supuestamente falsos o información inexacta objeto
de la imputación. En dicha fecha, se habría presuntamente cometido la infracción
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del
Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley N° 29873, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos
Supremos N° 138-2012-EF5, N° 116-2013-EF y N° 080-2014-EF; por lo que, a partir
de dicha fecha, se inició el cómputo del plazo para que se configure la prescripción.
En ese contexto, para la causal de sanción tipificada en la Ley (literal "j" del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley), el artículo 243 del Reglamento, vigente al momento
de la comisión de la presunta infracción, previó un plazo de prescripción de
cinco (5) años, computados desde la comisión de la infracción.6

4.

En tal sentido, considerando el plazo antes señalado, y que la presentación de los
documentos cuestionados se habría dado el 1 de abril de 2014, la infracción materia
de imputación en principio prescribiría el 1 de abril de 20197, y por lo tanto, a la
fecha, aún no ha operado el plazo previsto en la norma que se encontró vigente
al momento de la comisión de la presunta infracción para que proceda la
prescripción de la infracción referida a la presentación de información inexacta y
documentación falsa.
é
Conforme a lo señalado, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la
supuesta comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, modificada mediante la Ley N° 29873, a fin de
determinar si se ha presentado documentación falsa o información inexacta ante la
Entidad.
Sin .- uicio de ello, al haber entrado en vigencia nuevas disposiciones relativas al
de prescripción para las infracciones materia de análisis (presentación de
..cumentación falsa e información inexacta)8, en el acápite pertinente se analiia.rá
si conforme a dicha normativa corresponde en el presente caso la aplicación del
principio de retroactividad benigna.

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 7 de agosto de 2012, vigente desde el 21 de setiembre de 2012.
Cabe señalar que, el citado dispositivo también establecía que la prescripción se declarará a solicitud de parte.
7 Esto sin consid rar la suspensión del plazo prescriptorio, conforme a lo previsto por el artículo 244 del Reglamento.
8 Conforme a I ey N° 30225, actualmente se consideran a las infracciones relativas a la presentación de documentación
falsa y de infrmación inexacta como dos tipos infractores independientes, a diferencia de la tipificación conjunta que se
la Ley.
establecía
5

6
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B.

Naturaleza de la infracción.
En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establecía que los
agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten documentos falsos o con información inexacta a las
Entidades, al Tribunal o al OSCE.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4
del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del
cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto
se ha realizado el análisis de todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir
—para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración
debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es
sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha tenido la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.
Atendi• • • a ello, en el presente caso corresponde verificar, comprobar y/o
evi n r —en principio— que el documento cuestionado (falso o con información
i x a) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco
n proceso de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a
la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se
encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
co rtengan información relevante, entre otras.
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la
inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad,
independientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las
circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en
salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales
tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez,
integran el bien jurídico tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido o suscrito
por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o aquel documento que
siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado,
la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación
de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio
de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del
artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la
LPAG.
Al respecto, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo cuerpo legal, además de
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que todas
las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedi , 'er os administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de
ellos in mbargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es
at u n de la Administración verificar la documentación presentada,. cuando
n indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la
rdad.
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación
present da. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artícuhf, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores,
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dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la
veracidad de la documentación presentada.
C.

Configuración de la infracción.

10.

En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes del
Consorcio está referida a la presentación de presunta documentación falsa o
información inexacta, consistente en los siguientes documentos:
i)

"Carta de Compromiso de los Profesionales - Especialista en Suelos" de fecha
01.04.2014, supuestamente suscrita por el Ingeniero Civil, Maribel Jesús
Malpartida Cabrera con registro C.I.P. 112104.°

ji)

"Carta de Compromiso de los Profesionales - Residente de Obra" de fecha
01.04.2014, supuestamente suscrita por el Ingeniero Civil, Javier Hernán
Cornejo Almestar con registro C.I.P. 36668.3°
Factura 001- N° 0000650 de fecha 23.03.2013, supuestamente emitida por la
empresa Construcciones DELHEAL S.A.C. a favor de la empresa PMGK
Consultora y Constructora S.A.C. por la adquisición de 2 Planchas
Compactadoras Vibrat. y 1 Mezcladora de Concreto Stambort.11
Factura 001- N° 0000562 de fecha 18.04.2013, supuestamente emitida por la
empresa Construcciones DELHEAL S.A.C. a favor de la empresa PMGK
Consultora y Constructora S.A.C. por la adquisición de 1 Cargador Frontal y 1
Cortadora de Concreto.12
actura 001- N° 0000562 de fecha 18.04.2013, supuestamente emitida por la
empresa Construcciones DELHEAL S.A.C. a favor de la empresa PMGK
Consultora y Constructora S.A.C. por la adquisición de 1 Motoniveladora y 1
Rodillo Liso Vibratorio Autopulsador.13

vi)

Certificado de Trabajo de fecha 04.01.2011, supuestamente emitido por el
Gerente General de la empresa COYSA Constructora y Servicios Asociados
S.R.L. a favor del Ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez con registro C.1.P.

Documento obrante a fs. 494 del expediente administrativo.
Documento obrante a fs. 491 del expediente administrativo.
11 Docum nto obrante a fs. 480 del expediente administrativo.
12 Docu nto obrante a fs. 479 del expediente administrativo.
13 Doc
g -nto obrante a fs. 476 del expediente administrativo.
9

1°
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80908, por haberse desempeñado como Ingeniero Residente desde el
01.08.2010 al 15.12.2010.14
Certificado de Trabajo de fecha 31.08.2011, supuestamente emitido por el
Gerente General de la empresa COYSA Constructora y Servicios Asociados
S.R.L. a favor del Ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez con registro C.I.P.
80908, por haberse desempeñado como Ingeniero Residente desde el
15.03.2011 al 23.07.2011.15
"Anexo N° 09: Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución
de la Obra" de fecha 01.04.2014, suscrita por el Representante Común del
Consorcio Chiclayo.16
"Datos del Personal Propuesto Requerimientos Técnicos Mínimos - Asistente
del Residente de Obra" de fecha 04.03.2014, suscrita por el Representante
Común del Consorcio Chiclayo.17
Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de
dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante
la Entidad, ii) la falsedad de los documentos presentados o la inexactitud de la
información contenida en éstos.
/
•
Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que
los documentos antes señalados fueron presentados el 1 de abril de 2014, como
parte de la propuesta técnica (cuya copia obra a fojas 262 al 674) presentada por el
Consorcio
la Entidad en el marco del proceso selección.
En

tido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, resta
ar si los mismos constituyen documentos falsos o si contienen información
cta.
•
Respecto a la "Carta de Compromiso de los Profesionales - Residente de
Obra" de fecha 1 de abril de 2014, supuestamente suscrito por el
Ingeniero Civil, Javier Hernán Cornejo Almestar (documento señalado en

14 Documento
Documento obrante a fs. 423 del expediente administrativo.
15 Documento
ante a fs. 422 del expediente administrativo.
16 Document 4 brante a fs. 489 del expediente administrativo.
17 Documeante
/obra fs. 417 del expediente administrativo.
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el numeral i) del fundamento 10).

Sobre el particular, obra en el expediente, la carta de compromiso de fecha 1 de
abril de 2014, la cual se encuentra aparentemente suscrita por el ingeniero civil
Javier Hernán Cornejo Almestar con C.I.P. N° 36668, para efectos de acreditar su
aceptación como personal propuesto en el cargo de "Residente de Obra" en el
procedimiento de selección.
Ahora bien, de conformidad con los términos de la denuncia, se aprecia que
mediante Oficio N° 01267-2016-CG/CORECH de fecha 26 de octubre de 2016, la
Contraloría General de la República - Región Chiclayo, comunicó la presunta
comisión de infracción por parte de las empresas integrantes del Consorcio,
remitiendo como parte de su comunicación el Anexo del mismo oficio, a través del
cual comunicó que el suscriptor de la carta de compromiso cuestionada había
negado su firma y sello.
Así, como parte de los recaudos de su comunicación, se aprecia que con Oficio N°
118-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 5 de noviembre de 201419, la Auditora
encargada de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de
la República requirió al señor Javier Hernán Cornejo Almestar confirmar los datos y
la firma que se le atribuyen y que obran en la carta de compromiso materia de
cuestionamiento.
En respuesta a ehl
mediante Carta de fecha 18 de noviembre de 201419,
presentada el 19
mismo mes y año ante la Contraloría General de la República, y
en respuesta al ficio N° 118-2014-C.G/CRN-EE-MPCH (05.NOV.14), el señor Javier
Hernán Co "Yo Almestar señaló lo siguiente:
"(...) Que he verificado el documento denominado Carta de Compromiso de los
Profesionales - Residente de Obra, entregado por el denominado Consorcio
Chic/ayo; al respecto le informo que los datos del nombre y el Número de Registro
de Colegiatura corresponde a mi persona, sin embargo la firma de dicho
documento no corresponde al suscrito, además el sello utilizado no corresponde al
que está registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental
de Lima, por lo que declaro que dicho documento constituye una burda
falsificación. (4"

(Énfasis es agregado).
18 Docume to obrante a fs. 61 del expediente administrativo.
19

i

Docu ' to obrante a fs. 62 del expediente administrativo.
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Considerando la precitada comunicación, y en vista del decreto de fecha 20 de
diciembre de 2016 y del análisis de los hechos que fueron comunicados por la
Contraloría General de la República, la Entidad efectuó una propia verificación sobre
la documentación materia de cuestionamiento. Así, como parte de dicho proceso de
fiscalización, a través de las Cartas N° 00026 y 00042-2017-MPCH/SGLySI de fechas
13 y 25 de enero de 201720, la Entidad requirió al señor Javier Hernán Cornejo
Almestar confirmar si los datos y la firma que obran en la carta de compromiso
cuestionada le pertenecen.
En atención a dicho requerimiento, mediante Carta de fecha 14 de febrero de
201721, con firma certificada por el Notario Público Ljubica Nada Sekula Delgado en
la misma fecha, y que fuera presentada el 15 de febrero de 2017, el señor Javier
Hernán Cornejo Almestar dio respuesta al requerimiento formulado, señalando lo
siguiente:
"(..) Que he verificado el documento denominado Carta de Compromiso de los
Profesionales — Residente de Obra (de Fecha 01.ABR.2014), entregado por el
denominado Consorcio Chiclayo; al respecto le informo que los datos del nombre y
el Número de Registro de Colegiatura corresponde a mi persona, sin embargo la
firma de dicho documento no corresponde al suscrito, además el sello utilizado no
corresponde al que está registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo
Departamental de Lima, por lo que declaro que dicho documento constituye
una burda falsificación.
Por otro lado agradeceré, se me remita una copia autentificada de dichos
documentos para iniciar las acciones legales que correspondan. Del mismo modo le
hago conocer que en su momento el suscrito comunicó a la Contraloná General de
la epública dicho hecho."

/I énfasis es agregado).
se verifica, obran en el expediente las declaraciones presentadas poc el
irgzeniero Javier Hernán Cornejo Almestar tanto ante la Contraloría General de la
epública, así como ante la Entidad, afirmando de manera categórica que la firma
que aparece en la referida carta de compromiso no le corresponde, así como
tampoco el sello profesional que aparece en el mismo, señalando enfáticamente que
dicho documento constituye una burda falsificación.

20 Documento obr e a fs. 164 del expediente administrativo.
te a fs. 133-136 del expediente administrativo.
21 Documento o
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18.

Sobre el particular, en principio, debe tenerse presente que conforme a reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento,
resulta relevante atender a la manifestación del supuesto órgano o agente emisor o
suscriptor de los mismos como un elemento a ser valorado por el Tribunal. En tal
sentido, resulta relevante atender a lo señalado por el ingeniero Javier Hernán
Cornejo Almestar, por cuanto éste obra consignado como aparente suscriptor del
documento materia de análisis.
En ese sentido, se cuenta con la manifestación clara y expresa del supuesto
suscriptor de la carta de compromiso cuestionada, a través de la cual negó
categóricamente la firma y sello, declaración que es de resaltar fue efectuada por el
referido profesional hasta en dos (2) oportunidades, tanto ante la Contraloría
General de la República así como ante la Entidad.
Por lo tanto, en línea con lo expuesto, se tiene certeza respecto de la declaración
efectuada por el señor Javier Hernán Cornejo Almestar, la cual además resulta
relevante para efectos de determinar que la carta cuestionada en el presente acápite
no ha sido suscrita por éste.
Llegado a este punto del análisis, conviene traer a colación que la empresa P.M.G.K.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento,
pese haber sido notificada a través de publicación en el Diario El Peruano, mientras
OCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. si bien ha presentado
que la empre
ha expresado algún argumento ni medio probatorio alguno dirigido a
descargo
autenticidad del documento cuestionado, sino argumentos dirigidos a
acredi
r su responsabilidad en los hechos objeto de imputación, argumentos que
desl"
serán' analizados en el acápite correspondiente a la posibilidad de individualización
de la responsabilidad.
En consecuencia, sobre la base de los argumentos expuestos en los acápites
precedentes, se evidencia que la carta de compromiso aparentemente suscrita por el
ingeniero Javier Hernán Cornejo Almestar, es un documento falso, con lo que se
acredita la configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Respecto a la "Carta de Compromiso de los Profesionales - Especialista en
Suelos" de fecha 1 de abril de 2014, supuestamente suscrita por la
17geniera Civil, Maribel Jesús Malpartida Cabrera (documento señalado en
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el numeral del fundamento 10),

La carta de compromiso cuestionada de fecha 1 de abril de 2014, se encuentra
aparentemente suscrita por la ingeniera civil Maribel Jesús Malpartida Cabrera con
C.I.P. N° 112104, para efectos de acreditar su aceptación como personal propuesto
en el cargo de "Especialista en suelos" en el procedimiento de selección.
Ahora bien, de conformidad con los términos de la denuncia, se aprecia que
mediante Oficio N° 01267-2016-CG/CORECH de fecha 26 de octubre de 2016,
mediante Oficio N° 01267-2016-CG/CORECH de fecha 26 de octubre de 2016, la
Contraloría General de Chiclayo comunicó la presunta comisión de infracción por
parte de las empresas integrantes del Consorcio, remitiendo como parte de su
comunicación el Anexo del mismo oficio, a través del cual comunicó que la
suscriptora de la carta de compromiso cuestionada había negado su firma y sello.
Así, como parte de los recaudos de su comunicación, se aprecia que con Oficio N°
121-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 5 de noviembre de 201422, la Auditora
encargada de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de
la República requirió a la señora Maribel Jesús Malpartida Cabrera confirmar los
datos y la firma que se le atribuyen y que obran en la carta de compromiso materia
de cuestionamiento.
En respuesta a ello, mediante Carta de fecha 19 de noviembre de 01423, --1
presentada en la misma fecha la Contraloría General de la República, la ingeniera
Maribel Jesús Malpartida Cabrera señaló lo siguiente:
(..) En rela on a la carta enviada por su entidad, donde se consigna que el
Consorc
ado por las empresas PMGK Consultora y Constructora SAC y Joca
Ing
y Construcciones SA proponen a mi persona como "Especialista en
elos" y la vista de la copia de los documentos enviados por su entidad, debo
arlo siguiente:
Mi persona no tiene NINGUNA relación laboral con dicho consorcio o con
alguna de las empresas que lo conforman.
••
La firma y huella digital que aparece en los documentos NO pertenece a mi
persona, así como el sello, el cual se encuentra debidamente registrado en el
Colegio de Ingenieros del Perú no guarda ninguna relación con el original.
ento obrante a fs. 64 del expediente administrativo.
mento obrante a fs. 65 del expediente administrativo.
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3.- El número de colegiatura no corresponde al de mi registro en el Colegio de
Ingenieros del Perú.
Por tales razones deslindo categóricamente cualquier responsabilidad derivada de
los documentos enviados por su entidad.
En mis 18 aflos como profesional siempre he mantenido una línea ética impecable
respetando siempre las normas y leyes que nos rigen, en tal sentido me reservo el
derecho de iniciar las acciones legales que la ley me asiste contra el mencionado
consorcio.

Sobre el particular, debe recordarse que para acreditar la falsedad de un
documento, resulta relevante atender a la manifestación del supuesto órgano o
agente emisor o suscriptor de los mismos como un elemento a ser valorado por el
Tribunal. En tal sentido, resulta relevante atender a lo señalado por la ingeniera
Maribel Jesús Malpartida Cabrera, por cuanto ésta obra consignada como aparente
suscriptora del documento materia de análisis.
En ese sentido, se cuenta con la manifestación clara y expresa de la supuesta
suscriptora de la carta de compromiso cuestionada, a través de la cual negó
categóricamente su firma y huella digital, declaración que es de resaltar fue
-efectuada por ella misma ante la Contraloría General de la República y previa
. verificación del documento en cuestión.
Por lo tantoi, en línea con lo expuesto, se tiene certeza respecto de la declaración
efectuad--por la ingeniera Maribel Jesús Malpartida Cabrera, la cual además resulta
ara efectos de determinar que la carta cuestionada en el presente acápite
relev
no a do suscrita por ésta.
gado a este punto del análisis, conviene traer a colación que la empresa P.M.G.K.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento,
pese haber sido notificada a través de publicación en el Diario El Peruano, mientras
que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. si bien ha presentado
descargos, no ha expresado algún argumento ni medio probatorio alguno dirigido a
acreditar la autenticidad del documento cuestionado, sino argumentos dirígidos a
deslindar su responsabilidad en los hechos objeto de imputación, argumentos que
serán analizados en el acápite correspondiente a la posibilidad de individualización
de la sponsabilidad.
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En consecuencia, sobre la base de los argumentos expuestos en los acápites
precedentes, se evidencia que la carta de compromiso aparentemente suscrita por la
ingeniera Maribel Jesús Malpartida Cabrera, es un documento falso, con lo que se
acredita la configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Respecto a las dos (2) Facturas signadas como N° 001-000562 y la
Factura N° 001-000650, aparentemente emitidas por la empresa
Construcciones Delheal S.A.C. (documentos señalados en los numerales
iii), iv) y y) del fundamento 10).
Las facturas objeto del presente acápite aparentan haber sido emitidas por la
empresa Construcciones Delheal S.A.C. a favor de la empresa P.M.G.K.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., conforme al siguiente detalle:
Factura N° 001-000562 de fecha 18 de abril de 2013, por el monto de U$
78,000.00, en mérito a la supuesta venta de una motoniveladora y un
rodillo de uso vibratorio, factura que a su vez tiene el sello de cancelado.
Factura N° 001-000562 de fecha 18 de abril de 2013, por el monto de U$
110,000.00, en mérito a la supuesta venta de un cargador frontal y una
cortadora de concreto, factura que a su vez tiene el sello de cancelado.
Factura N° 001-000650 de fecha 23 de marzo de 2013, por el monto de sy
20.900.00, en mérito a la supuesta venta de dos planchas connpactadora y
una mezcladora de concreto.
29.

De conformidad con los términos de la denuncia, se aprecia que mediante Oficio N°
01267-2016CORECH de fecha 26 de octubre de 2016, la Contraloría General de
Chiclayo
nicó la presunta comisión de infracción por parte de las empresas
integr.
del Consorcio, remitiendo como parte de su comunicación el An9xo del
mis
ido, a través del cual comunicó que la aparente emisora de las .mismas
negado haberlas expedido.
sí también, como parte de los recaudos de su comunicación, se aprecia que con
Oficio N° 097-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 31 de octubre de 201424, la Auditora
encargada de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de
la República requirió al señor Juan Carlos Fernández Castillo, representante legal de
la empresa Construcciones Delheal S.A.C., confirmar la autenticidad de las facturas

24

Docum to obrante a fs. 76 del expediente administrativo.
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ResoCución

cuestionadas, requiriéndole a su vez copias visadas de dichos comprobantes de
pago.
30.

En respuesta a ello, mediante Carta de fecha 12 de noviembre de 201425,
presentada en la misma fecha ante la Contraloría General de la República, y en
repuesta al Oficio N° 097-2014-C.G/CRN-EE-MPCH, el señor Juan Carlos Fernández
Castillo, Gerente General de la empresa Construcciones Delheal S.A.C., señaló lo
siguiente:
"(..) Por medio de la presente le saludamos y en respuesta al oficio de la
referencia, negamos toda vinculación con la empresa PMGK CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA S.A.C, dicha empresa no está registrada como cliente, nuestra
empresa nunca se le ha brindado ningún tipo de servicio o venta, adicionalmente
a esto las facturas por las cuales ustedes nos envían el oficio de la
referencia han sido falsificadas, prueba de esto les adjuntamos copias
legalizadas notanálmente de las facturas a cuyos números de serie se hace alusión.
Factura
Fecha de emisión
Cliente
Importe total
Observación

F
a
echa de emisión
Cliente
archivos. (..)"

: N° 001-0000562 (se adjunta en copia legalizada)
: 18/04/2013
: Consorcio Vial del Centro
:20549506322
: S/. 13,216.00 Son trece mil doscientos dieciséis y 00/100
nuevos soles
: Se adjunta constancia de depósito y pago de la detraCción
respectiva.
: N° 001-0000650 (se adjunta copia legalizada)
: 09/07/2013
: FACTURA ANULADA el juego completo obra en nuestros

(El énfasis es agregado).

Considerando la precitada comunicación, y en vista del decreto de fecha 20 de
diciembre de 2016 y del análisis de los hechos que fueron comunicados por la
Contraloría General de la República, la Entidad realizó una propia verificación sobre
la documentación materia de cuestionamiento. Así, como parte de dicho proceso-de
fiscalización, a través de la Carta N° 00028 -2017-MPCH/SGLySI de fecha 13 de
enero de 201726, la Entidad requirió al señor Juan Carlos Fernández Castillo, Gerente

25
26

Doc ento obrante a fs. 73 (reverso) del expediente administrativo.
Do
ento obrante a fs. 152 del expediente administrativo.
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General de la empresa Construcciones Delheal S.A.C., confirmar la autenticidad de
las facturas materia de análisis, requiriendo a su vez copia visada de los
comprobantes emitidos.
32. En atención a dicho requerimiento, mediante escrito de fecha 20 de enero de
201727, presentado el 23 de enero de 2017 ante la Entidad, el señor Juan Carlos
Fernández Castillo, Gerente General de la empresa Construcciones Delheal S.A.C. dio
respuesta al requerimiento formulado, señalando lo siguiente:
"(..) cumplimos con informar que mediante la referida carta hemos tomado
conocimiento que el citado consorcio Chiclayo, integrado por (..), presentó en su
propuesta técnica para la ejecución de la obra (..), copias simples de facturas
presuntamente emitidas por nuestra representada y que han sido acompariadas a
la citada carta N° 00028-2017 remitida por la Municipalidad de Chiclayo a nuestro
Gerente General para que se confirme su autenticidad.
Al respecto, debemos de manifestar categóricamente que los mencionados
documentos (FACTURAS) que se nos hacen llegar SON TOTALMENTE
FALSOS, habiéndose falsificado el total de su contenido, como el logo de la
empresa impreso en el citado documento, la numeración, la cantidad y descripción
y demás signos distintivos de nuestras facturas originales. Asimismo la dirección
que consignan en las facturas es incorrecto (nuestro domicilio fiscal tiene como
oficina el número 1002 y no el signado con el número 601). Por lo qué nos
encontramos sorprendidos e indignados con tal situación. (..)
Que efectivamente las facturas cuestionadas resultan ser apócrifas al no
haber sido emitidos por nuestro Empresa Construcciones Delheal S.A.C.,
siendo proba. . que los falsificadores hayan tomado alguna muestra de los
documen
iginales y lo hayan montado en las facturas presentadas ante su
entida ecf
en este orden de ideas, se evidencia que el comportamiento de los
esentantes de la empresa PMGK CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAC y
emás que resulten responsables, se encontraría inmerso en el delito de
falsificación de documento privados así como el delito de uso de documento
privado falso tipificado en el artículo 427 del Código Penal (..)" [sic.]
(El énfasis es agregado).

27

Documento

ante a fs. 137-139 del expediente administrativo.
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Nótese que a través de las precitadas comunicaciones el señor Juan Carlos
Fernández Castillo, Gerente General de la empresa Construcciones Delheal S.A.C., ha
manifestado contundentemente que su representada no ha emitido las facturas
cuestionadas, las mismas que son falsas, por cuanto si bien su representada ha
emitido las Facturas con N° 00562 y N° 000650, el contenido de las mismas no
corresponde con aquél que se detalla en las facturas materia de cuestionamiento, en
lo que respecta al logo de la empresa, la numeración, la cantidad, la descripción de
los productos y demás signos distintivos de nuestras facturas originales; es más,
incluso ha comunicado, conforme a su declaración de fecha 12 de noviembre de
2014, que la factura que corresponde al N° 00650 fue anulada, y que los juegos de
copias de la misma obran en su integridad con su persona. Así también, ha
manifestado no conocer a la empresa P.MG.K. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
S.A.C., por cuanto jamás le ha prestado algún servicio o efectuado alguna venta.
Así también, conviene destacar que, adjunto a las comunicaciones cursadas tanto a
la Contraloría General de la República como a la Entidad, la empresa Construcciones
Delheal S.A.C. ha remitido copias de las facturas originales que fueron emitidas por
su representada y que obran en sus archivos contables. En tal sentido, de la revisión
de las facturas remitidas, se aprecia lo siguiente:
En relación a las facturas N° 000562 y N° 000562 de fechas 18 de abril de
2013 (documentos cuestionados), la empresa Construcciones Delheal S.A.C.
ha remitido la copia "emisor" que corresponde a la factura N° 0056229, la
misma „que detalla el servicio de movilización y desmovilización de
esparcidora de asfalto y rodillo neumático, por el monto de S/ 13,216.00,
en favor del Consorcio Vial Centro.
En relación a las facturas N° 001-650 de fecha 23 de marzo de 2013
' (documento cuestionado), la empresa Construcciones Delheal S.A.C. ha
remitido la copia "emisor" que corresponde a la factura N° 0065029, la
misma que detalla el servicio de imprimación asfáltica y carpeta asfáltica,
por el monto de S/ 78.041.02, en favor de la empresa Constuuctora Coper
E.I.R.L., la misma que tiene el detalla de "anulado".
35.

/

29
29

Doc
Do

Así, considerando la manifestación del agente emisor de las facturas cuestionadas,
se tiene que las facturas objeto de imputación no han sido realmente expedidas por
la empresa Construcciones Delheal S.A.C., la que a través de su representante ha
to obrante a fs. 74 del expediente administrativo.
ento obrante a fs. 75 del expediente administrativo.
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manifestado no solo haber emitido las mismas, sino que ha negado toda relación
comercial con la empresa P.M.G.K. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C.,
acompañando como parte de sus comunicaciones copias de las facturas originales
efectivamente emitidas, de cuya revisión se advierte claramente que las facturas
materia de cuestionamiento no corresponden con la copia "adquiriente o usuario"
expedida por la empresa Construcciones Delheal S.A.C., lo cual no hace más que
redundar en la evidente falsedad de las facturas cuestionadas, dos (2) de las cuales
incluso a pesar de tener la misma numeración y fecha de emisión, detallan dos
transacciones diferentes, lo cual abunda en la falsedad de las mismas.
Asimismo, atendiendo a que en relación a la factura N° 001-00650, la empresa
Construcciones Delheal S.A.C. ha manifestado que la misma fue anulada y que la
integridad del juego de copias de la misma obra en sus archivos, se aprecia que no
existen elementos que adviertan una adulteración de las facturas cuestionadas, por
cuanto no se alteró los documentos originalmente expedidos por la empresa
Construcciones Delheal S.A.C.; sin embargo, si obran elementos que acreditan que
las mismas serían documentos falsos, por cuanto han sido negadas por su emisor, y
que los números de las facturas cuestionadas corresponden a otras facturas
efectivamente expedidas por la empresa Construcciones Delheal S.A.C., entre las
cuales no se advierte alguna coincidencia.
En ese sentido, se cuenta con la manifestación clara y expresa del supuesto agente'
misor de las facturas cuestionadas, negando haberlas expedido, remitiendo no solo
copias de los documentos originales que corresponde a la numeración de las
facturas cuestionadas, sino negando toda relación comercial con la empresa
P.M.G.K. C•NSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. Por lo tanto, se cuenta con
evidenc . u e acredita fehacientemente que las facturas cuestionadas en el presente
acá!) e çdnstituyen documentos falsos.
36.

ega/do a este punto del análisis, conviene traer a colación que la empresa P.M.G.K.
sNSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento,
ese haber sido notificada a través de publicación en el Diario El Peruano, mientras
que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. si bien ha presentado
descargos, no ha expresado algún argumento ni medio probatorio alguno dirigido a
acreditar la autenticidad de los documentos cuestionados, sino argumentos dirigidos
a deslind r su responsabilidad en los hechos objeto de imputación, argumentos que
serán a lizados en el acápite correspondiente a la posibilidad de individualización
de la r ponsabilidad.
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En consecuencia, sobre la base de los argumentos expuestos en los acápites
precedentes, se evidencia que las facturas aparentemente emitidas por la empresa
Construcciones Delheal S.A.C., son documentos falsos, con lo que se acredita la
configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.
Respecto a los certificados de trabajo aparentemente emitidos por la
empresa COYSA Constructora y Servicios Asociados S.R.L. (documentos
señalados en los numerales vi y víí del fundamento 10).
Los certificados objeto de análisis en el presente acápite tienen como supuesta
emisora a la señora María A. Cantera Vargas, en calidad de Gerente General de la
empresa COYSA Constructora y Servicios Asociados S.R.L., certificando las labores
del ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez como Ingeniero Residente en las obras
"Construcción de pavimento y mantenimiento de la calle Miramar y áreas verdes del
A.A.H.H. Dignidad Nacional de Mala", y "Construcción y mejoramiento de las calles
en el P.V.H.U. Zona N° 2 y el P.V.H.U. Zona oeste del distrito de Huarmey, provincia
de Huarmey - Ancash", por las labores ejecutadas entre el 15 de marzo de 2011 y el
23 de julio de 2011, y entre el 1 de agosto de 2010 y el 15 de diciembre de 2010,
respectivamente.
De conformidad con los términos de la denuncia, se aprecia que mediante Oficio N°
01267-2016-CG/CORECH de fecha 26 de octubre de 2016, la Contraloría General tle
la República comunicó la presunta comisión de infracción por parte de las empresas
integrantes del Consorcio, remitiendo como parte de su comunicación el Anexo del
mismo of 'o, a través del cual comunicó que la aparente emisora de los referidos
certifi . • •s de trabajo había negado haberlos expedido.
como parte de los recaudos de su comunicación, se aprecia que con Oficio N°
6-2014-CG/CRN-EE-MPCH de fecha 31 de octubre de 20143% la Auditora
encargada de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de
la República requirió a la señora María Antonieta Cantera Vargas, Gerente General
- 'de la empresa Constructora y Servicios Asociados S.R.L., confirmar la autenticidad
de los certificados de trabajo materia de cuestionamiento.
40.

En respuesta a ello, mediante Carta de fecha 20 de noviembre de 201431,
presentada el 27 del mismo mes y año ante la Contraloría General de la República, y
ento obrante a fs. 76 del expediente administrativo.
mento obrante a fs. 77 del expediente administrativo.
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en repuesta al Oficio N° 096-2014-C.G/CRN-EE-MPCH, la señora María A. Cantera
Vargas, señaló lo siguiente:
"(...) Previos saludos cordiales le hago llegar la respuesta a los solicitado en el
documento mencionado en la referencia, de lo que manifiesto que los certificados
adjuntos al oficio N° 096-2014, NO fueron EMITIDOS por MI PERSONA, NI,
por la empresa a la cual represento. (..)"

(El énfasis es agregado).
Considerando la precitada comunicación, y en vista del decreto de fecha 20 de
diciembre de 2016 y del análisis de los hechos que fueron comunicados por la
Contraloría General de la República, la Entidad efectuó una propia verificación sobre
la documentación materia de cuestionamiento. Así, como parte de dicho proceso de
fiscalización, a través de las Carta N° 00029 -2017-MPCH/SGLySI de fechas 13 de
enero de 201732, la Entidad requirió a la señora María Antonieta Cantera Vargas,
Gerente de la empresa COYSA Constructora y Servicios Asociados S.R.L., confirmar
la autenticidad de los certificados de trabajo emitidos a favor del ingeniero Luis
Alberto Castillo Sánchez, los mismos que remitió en adjunto para efectos de su
verificación.
En atención a dicho requerimiento, mediante Carta N° 01-2017-CUYSASRL de fecha
27 de enero de 2017,
33 presentada el 6 de febrero de 2017 ante la EntícIfid, la
señora María Antonieta Cantera Vargas, Gerente de la empresa Constructora y
Servicios Asociados S.R.L., dio respuesta al requerimiento formulado, señalando lo
siguiente:
Y.
en ninguna fecha se emitió los certificados adjuntos a la carta
ionada en la referencia.
El profesional mencionado en los certificados nunca laboro en mi
representada.
Las obras mencionadas en los certificados no fueron ejecutados por mi
representada."

(El énfasis es agregado).

32
33

Documento ob
e a fs. 152 del expediente administrativo.
ante a fs. 128 del expediente administrativo.
Documento
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Sobre el particular, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante
atender a la manifestación del supuesto órgano o agente emisor o suscriptor de los
mismos corno un elemento a ser valorado por el Tribunal. En tal sentido, resulta
relevante atender a lo señalado por la señora María Antonieta Cantera Vargas,
Gerente de la empresa COYSA Constructora y Servicios Asociados S.R.L., por cuanto
ésta obra tanto como suscriptora y emisora de los documentos cuestionados.
En ese sentido, se cuenta con la manifestación clara y expresa del supuesto emisor
de los certificados de trabajo cuestionados, negando haber suscritos los mismos,
detallando incluso que el ingeniero Luis Alberto Castillo Sánchez no ha laborado para
su representada, declaración que es de resaltar fue efectuada por este mismo ante
la Contraloría General de la República y la Entidad.
Por lo tanto, en línea con lo expuesto, se tiene certeza respecto de la declaración
efectuada por la señora María Antonieta Cantera Vargas, Gerente de la empresa
COYSA Constructora y Servicios Asociados S.R.L., la cual además resulta ser
relevante para efectos de determinar que los certificados cuestionados en el
presente acápite no han sido emitidos por su aparente emisor ni suscritos por el
supuesto suscritor.
41. Llegado a este punto del análisis, conviene traer a colación que la empresa P.M.G.K.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento,
- pese haber sido notificada a través de publicación en el Diario El Peruano, mientras
que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. si bien ha presentado
descargos, no ha expresado algún argumento que pretenda acreditar la autenticidad
de los docu • ntos cuestionados, sino argumento para efectos de deslindar toda
respons. 5 dad.
o a este punto del análisis, conviene traer a colación que la empresa P.M.G.K.
STRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento,
dese haber sido notificada a través de publicación en el Diario El Peruano, mientras
que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. si bien ha presentado
descargos, no ha expresado algún argumento ni medio probatorio alguno dirigido a
acreditar la autenticidad de los documentos cuestionados, sino argumentos dirigidos
a deslindar su responsabilidad en los hechos objeto de imputación, argumentos que
serán anafzados en el acápite correspondiente a la posibilidad de individualización
de la res onsabilidad.

46. Lle

d
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En consecuencia, sobre la base de los argumentos expuestos en los acápites
precedentes, se evidencia que los certificados de trabajo de fechas 4 de enero y 31
de agosto de 2011, son documentos falsos, con lo que se acredita la
configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.
Respecto al "Anexo N° 09: Declaración Jurada de/Personal Propuesto para
la Ejecución de la Obra" y el documento denominado "Datos del Personal
Propuesto Requerimientos Técnicos Mínimos - Asistente del Residente de
Obra" (documentos señalados en los numerales vib) y ix) del fundamento
10).
Obra a fojas 489 del expediente, copia del "Anexo No 09: Declaración Jurada del
Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra" de fecha 1 de abril de 2014,
suscrita por el Representante Común del Consorcio, en el que declaró bajo
juramento a su personal propuesto para la ejecución de la obra, consignando al
señor Javier Hernán Cornejo Almestar en el cargo de "Ingeniero Residente" y a la
señora Maribel Jesús Malpartida Cabrera, en el cargo de "Especialista en Suelos".
De otro lado, obra a fojas 417 del expediente, el documento denominado "Datos del
Personal Propuesto Requerimientos Técnicos Mínimos - Asistente del Residente de
Obra" de fecha 4 de marzo de 2014, suscrita por el Representante Comú'h del
Consorcio, en el que detalla la supuesta experiencia laboral del señor Luis Alberto
Castillo Sánchez (personal propuesto en el cargo de "Asistente Residente de Obra"),
consignando, entre otros, aquella proveniente de la empresa COYSA Constructora y
Servicios As iados S.R.L.
En e
pho, resulta pertinente recordar qué se entiende por información inexacta.
As' .uesel supuesto de presentación de información inexacta comprende a aquellas
staciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que
engan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
erdad.
En tal sentido, toda vez que ha quedado acreditado, en los acápites precedentes,
que los señores Javier Hernán Cornejo Almestar y Maribel Jesús Malpartida Cabrera
han negado la suscripción de la "Carta de compromiso de los Profesionales", así
como mantener vínculos con el Consorcio a efectos de prestar servicios como parte
propuesto por éste, en tal sentido, resulta evidente que la declaración
del plan
por el representante común del Consorcio en el "Anexo No 09:
efectu
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Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra" de fecha 1
de abril de 2014, en el que manifiesta lo contrario, no se ajusta a la realidad,
constituyendo el mismo información inexacta.
En esa misma línea, toda vez que ha quedado acreditado, en los acápites
precedentes, que los certificados de trabajo aparentemente emitidos por la empresa
COYSA Constructora y Servicios Asociados S.R.L. a favor del señor Luis Alberto
Castillo Sánchez son documentos falsos, y toda vez que éstos serían el sustento para
consignar la supuesta experiencia del mismo, que se detalla en el documento
denominado "Datos del Personal Propuesto Requerimientos Técnicos Mínimos Asistente del Residente de Obra", resulta evidente que dicho documento contiene
información inexacta.
Llegado a este punto del análisis, cabe indicar que conforme se ha señalado en
reiteradas resoluciones emitidas por este Tribunal34, todo proveedor es responsable
de la veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad, ya sea que hayan
sido tramitados por sí mismo o por un tercero y, en ambos casos, porque se trata de
documentos presentados ante Entidades en el marco de procesos de contratación
que cumplen una finalidad pública, lo que resulta además congruente con la
declaración que cada integrante del Consorcio realizó y presentó como parte de su
oferta, contenida en el Anexo N° 2 — Declaración Jurada, a través de la cual, cada
consorciado se responsabilizó de la veracidad de la totalidad de los documentos- e
información que se presentaba como parte la propuesta presentada en consorcio.
Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación
mento falso o con contenido inexacto dentro del procedimiento de
de un d
selec en ó en el marco de la ejecución contractual derivado del mismo, que no ha
d , ectado en su momento, éste será aprovechable directamente por los
e o edores que participan en la contratación; consecuentemente, resulta razonable
- sean éstos también quienes soporten los efectos de un potencial perjuicio, en
caso que dichos documentos falsos o adulterado y/o inexactos se detecten.
'Además, conforme a lo previsto en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la
LPAG, existe la obligación para los administrados de verificar las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 'los
escritos y formularios que presenten para la realización de procedimientos
Resolución N 1030-2013.TC-S2 de fecha 13 de mayo de 2013, Resolución N° 337-2010-TC-S3 de fecha 12 de febrero de
2010, Resol
n N° 495-2009-TC-S3, Resolución N° 586-2010-TC-S3 de fecha 12 de marzo de 2010, entre otras.

34
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administrativos, como el referido a la presente contratación.
Es por ello que, en reiterados pronunciamientos del Tribunal se incide en la
importancia que tiene que los proveedores adopten los mecanismos de verificación y
control de la documentación que presentan ante las Entidades, a efectos de evitar
que incurran en la conducta recogida en el tipo infractor.
Bajo las consideraciones expuestas, los alegaciones de la empresa JOCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., en los que señala principalmente que su
empresa es víctima de un engaño en que habría incurrido su co-consorciada, al no
haber tenido su empresa intervención en la obtención y/o manipulación de los
documentos materia de cuestionamiento, no sirven para desvirtuar la configuración
de la infracción, toda vez que como ya se ha hecho referencia, una de las
obligaciones principales que tiene todo postor que participa en un procedimiento de
selección es la verificación de la documentación completa que presenta ante una
Entidad.
Las alegaciones de la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. no
constituyen argumentos que coadyuven a desvirtuar la comisión del tipo infractor
referido a presentar documentación falsa e información inexacta a las Entidades,
pues la constatación del hecho descrito, se acredita con la presentación del
documento en cuestión a la Entidad, lo que efectivamente se ha dado en el présenté
caso, al formar parte aquella documentación de la propuesta técnica que
presentaron las empresas P.M.G.K. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. y JOCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., en consorcio, al procedimiento de selección.
Por lo
o, conforme a lo expuesto, se advierte que los documentos cuestionados
co • it en documentos falsos e información inexacta, al haberse desvirtuado
unción de veracidad que los amparaba. En consecuencia, se ha acreditado la
guración de la infracción que se encontraba prevista en el literal j) del numeral
.1 del artículo 51 de la Ley por parte de las empresas integrantes del Consorcio,
conforme a los fundamentos expuestos.
En vista que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. ha formulado
argumentos destinados a que se individualice la responsabilidad alegando que habría
sido su co-consorciada la que habría aportado la documentación detectada como
falsa e inf rnación inexacta, se analizará más adelante si en el presente caso es
posible i ividualizar la responsabilidad por la infracción cometida.
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D.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.
Sobre el particular, cabe recordar que la infracción imputada a los integrantes del
Consorcio está referida al hecho de haber presentado documentación falsa y/o
información inexacta ante la Entidad, infracción que se encontraba tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado
en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del 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.
En ese sentido, no obstante que la comisión de la infracción ocurrió durante la
vigencia del Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, debe tenerse en cuenta
que, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en
vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017),
que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 9 de enero de 2016), en lo sucesivo
la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 0562017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo
Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente
en el presente caso resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al
principio de retroactividad benigna.
Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a presentación de
ión falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma
docume
inde. -n. ente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "i" y "j" del
a cull 50 de la nueva Ley, respectivamente).

58

• 're el particular, la infracción referida a la presentación de documentación falsa
(literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley) no ha sufrido mayor
variación en su tipo, estableciéndose para su configuración, el presentar documentos
, falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), habiéndose verificado en el presente caso
la presentación de documentos falsos ante la Entidad.

59.

Por su parte, respecto al análisis de la configuración de la infracción referida a la
presen ción de información inexacta (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
nuev Ley), debe señalarse que, de acuerdo a la nueva tipificación se requiere la
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concurrencia de dos elementos: i) la presentación de información inexacta ante las
entidades, el Tribunal o el RNP y ii) que la información inexacta esté relacionada al
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Ahora bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la
información determinada como inexacta está contenida en el "Anexo N° 09:
Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra" y en el
documento denominado "Datos del Personal Propuesto Requerimientos Técnicos
Mínimos - Asistente del Residente de Obra", suscritos ambos por el Representante
Común del Consorcio, los cuales fueron presentados en la propuesta técnica a fin de
acreditar la designación y experiencia del personal propuesto para la ejecución de la
obra, objeto de convocatoria, para cumplir así con los requerimientos previstos en
las bases, con el objeto de obtener un beneficio o ventaja en el procedimiento de
selección.
Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta
incurrida (presentar información inexacta), también constituye una conducta
infractora bajo el actual marco normativo.
Ahora bien, cabe precisar que si bien actualmente las infracciones referidas a
presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran
tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción diferentes
(literales "j" e "i", respectivamente, de la nueva Ley), los integrantes del Consorcio
no solo
urrieron en la presentación de información inexacta sino también en la
pres
ón de documentos falsos; razón por la cual, de conformidad con la nueva
vidad, estamos frente a un supuesto de concurso de infracciones, bajo el que
sponde la imposición de sanción para la infracción más grave, esto es, la
erida a presentar documentación falsa, lo cual será tomado en cuenta al
momento de graduar la sanción a imponer.
Respecto a la prescripción de las infracciones detectadas:
Como se ha verificado con anterioridad, la empresa JOCA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A. solicita que se declare la prescripción, haciendo referencia
equívo a al plazo prescriptorio de tres (3) años previsto en el artículo 243 del
Regl ento, para tipos infractores diferentes a los que son objeto del presente
pro dimiento.
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Al respecto en primer lugar corresponde precisar que el Reglamento establecía cinco
(5) años como plazo de prescripción tanto para la infracción consistente en la
presentación de documentación falsa así como en la presentación de información
inexacta. Conforme se analizó en el acápite de "Cuestión Previa" dicho plazo no ha
transcurrido para ninguna de las infracciones cometidas.
En ese sentido, corresponde analizar en el presente acápite si la aplicación del
marco normativo actualmente vigente les resultaría favorable a los administrados,
situación que eventualmente justificaría la aplicación del principio de retroactividad
benigna.35
Así, en relación a los plazos de prescripción, para las infracciones consistentes en la
presentación de documentación falsa así como en la presentación de información
inexacta, debe señalarse que el artículo 243 del Reglamento de la Ley, vigente al
momento de la comisión de la infracción materia de análisis, señalaba que para la
infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley referida a
la presentación de documentación falsa y/o información inexacta, la prescripción
operaba a los cinco (5) años de cometida.
Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, ha señalado que las
infracciones señaladas en el artículo 50, entre estas, aquella referida a la
presentación de información inexacta, prescriben a los tres (3) años de cometidas,
conforme a lo señalado en su Reglamento, con la única salvedad que respecto a la
infracción referida a la presentación de documentación falsa, la prescripción opera a
los siete (7) años de cometida.
debe tenerse presente que en el presente caso se ha configurado un
En este
conc o se infracciones. Ello implica que, tanto bajo la normativa vigente al
m. e o de comisión de las infracciones (numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley)
bajo la normativa actual (artículo 228 del nuevo Reglamento), corresponde
imponer la sanción correspondiente a la infracción más grave, en este casó, la
sanción para la infracción consistente en la presentación de documentos falsos.
Desde aquí tenemos entonces que, aún en el supuesto que hubiera prescrito la
infracción referida a presentar información inexacta, igualmente, corresponde
sancionar a los integrantes del Consorcio por la infracción referida a presentar
Conforme al
sancionadoras
sean más fav

35

eral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones
entes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le
bles.
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documentos falsos, razón por la cual no se advierte que la nueva Ley resulte más
favorable a dichos administrados, en este extremo.
Recuérdese en este punto que el plazo de prescripción para la infracción consistente
en la presentación de documentos falsos, lejos de haberse disminuido, ha sido
incrementado por la legislación hoy vigente (a 7 años), por lo que resulta claro que
no ha transcurrido el plazo de prescripción para dicha infracción que, en el presente
caso, resulta ser la más grave de las detectadas.
64. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se analizará a continuación la posibilidad de que
la infracción relativa a la presentación de información inexacta, pudiera haber
prescrito, considerando la aplicación de la normativa actualmente vigente.
Así, considerando el plazo establecido en la nueva Ley, y que la presentación de la
información inexacta se dio el 1 de abril de 2014, el vencimiento del plazo de
prescripción de la citada infracción habría ocurrido, en caso de no suspenderse, el 1
de abril de 2017.
Sin embargo, debe recordarse que el artículo 224 del Reglamento de la nueva Ley,
establece que el plazo de la prescripción se suspende con la interposición de la
denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que se cuenta para emitir la
resolución.
Sobre el particular, cabe precisar que, el presente expediente fue iniciado con la
denuncia p esentada el 7 de noviembre de 2016 por la Contraloría General de la
Repúbl. mediante el Oficio N° 01267-2016-CG/CORECH; razón por la cual, fue en
dich epha que se suspendió el cómputo del plazo para que opere la prescripción en
el 're -nte caso, plazo que se mantiene vigente hasta la fecha de vencimiento con
e cuenta este Tribunal para emitir la resolución, esto es, hasta el 10 de
viembre de 201736.
En tal sentido, se tiene que al 7 de noviembre de 2016, fecha de suspensión del
plazo de prescripción, sólo han transcurrido 2 años, 7 meses y 6 días, desde la fecha
en que se cometió la infracción, razón por la cual se verifica que, aún considérando
el plazo de prescripción previsto en la actual normativa, aún no habría operado el
plazo previsto en la norma especial para que proceda la prescripción de la infracción
Ello, en vi ud a que mediante la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la nueva Ley,
se establ ió que la Sala debía emitir su pronunciamiento dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente, hecho
que, de nformidad con el Toma Razón Electrónico del OSCE, se materializó el 10 de agosto de 2017.

36
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referida a la presentación de información inexacta.
Además, debe recordarse que, toda vez que los integrantes del Consorcio no solo
incurrieron en la presentación de información inexacta sino también en la
presentación de documentos falsos, de conformidad con la nueva normatividad,
estamos frente a un caso de concurso de infracciones, supuesto en el corresponde
imponer sanción por la infracción más grave, esto es, la referida a presentar
documentación falsa; en ese sentido, aún en el supuesto negado que hubiera
prescrito la infracción referida a presentar información inexacta, igualmente,
corresponde sancionar a los integrantes del Consorcio por la infracción referida a
presentar documentos falsos, razón por la cual se corrobora que la nueva Ley no
resulta más favorable a los administrados, tampoco en este extremo.

Respecto a la posibilidad de individualización de la responsabilidad:
Considerando que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. ha
solicitado que se le exima de responsabilidad, argumentando que su co-consorciada
(la empresa P.M.G.K. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.) fue la responsable
de aportar la documentación referida al personal y la maquinaria, corresponde en
este acápite analizar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por las
nfracciones detectadas.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley, las partes del consorcio responden
solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su
participación individual en el consorcio durante los procesos de 'selección. Por su
parte el artículo 239 del Reglamento establece la posibilidad de individualizar la
ntre los integrantes de un consorcio, siempre que ello sea posible a
responsabilid
mesa formal de consorcio.
partir de
68.

37 D

en, obra en el expediente el Anexo N° 04 - Promesa Formal de Consorcio37,
Aho,
suscrito por las empresas integrantes del Consorcio, en el cual se establecieron las
'guientes obligaciones para cada consorciado:

ento obrante a fs. 485 del expediente administrativo.
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"A NEXO N° 4
PROMESA DE CONSORCIO
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2014-MPCH-CE
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta
a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2014-MPCH-Ce responsabilizándonos solidar/ámente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Designamos al Sr. Pedro Enrique Moreno Mendoza, identificado con DNI N° 25742707,
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas de
selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Municipalidad Provincial de
CHICLAYO
OBLIGACIONES DE PMGK Consultora y Constructora S.A.C.
50% de Obligaciones
[Las Necesarias para cumplir con el presente proceso y Ejecución de obra] [50%]

OBLIGACIONES DE .70CA Ingeniería y Construcciones LA.
50% de Obligaciones
[Las Necesarias para cumplir con el presente proceso y Ejecución de obra] [50%]
Lima, 01 de abril de 2014."

(El énfasis y subrayado es agregado).

69.

De la revisión de la citada promesa de consorcio, se advierte que ésta no contiene
pactos e
cíficos que permitan identificar al integrante del consorcio responsable
por e 961-te de los documentos falsos y con información inexacta detectados. Lo
quI se'advierte, por el contrario, es el acuerdo de ambas empresas de ejecutar la
'ira' compartiendo las responsabilidades por igual, de acuerdo a su porcentaje de
je • rticipación (50% y 50%), así como de obligarse a ejecutar ambas las acciones
/necesarias para cumplir con el procedimiento de selección.

O. En este punto, la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. ha señalado
que la necesidad de conformar consorcio, consistía en que su representada aporte la
experiencia necesaria en obras similares, encargándose su co-consorciada del resto
de cuestiones, incluidas aquellas referidas al personal, maquinaria necesaria, y
aportación de la documentación respectiva, ya que su representada al no
encontr rse domiciliada en el Perú carecía de dichos recursos en este país,
desco ociendo su empresa todo dato en referencia al personal propuesto o a la
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maquinaría. Así, alegó que si la documentación proporcionada por su co-consorciada
resultaba incierta o inexacta, ninguna responsabilidad se le podía atribuir a su
representada, pues no era autora de la misma, siendo la única presunta causante su
co-consorciada.
Sin embargo, y como ya se ha hecho referencia el análisis respecto a la posibilidad
de individualizar la responsabilidad entre los integrantes del Consocio debe ceñirse a
la literalidad de la manifestación declarada en este caso en la promesa formal de
consorcio, las cuales no contienen pactos específicos y expresos que permitan
atribuir exclusivamente a uno de estos la responsabilidad por la presentación de los
documentos cuya falsedad e inexactitud ha sido determinada. Por cierto, no resulta
viable pretender que este Colegiado, vía interpretación, individualice la
responsabilidad en uno de los integrantes del Consorcio, tal como pretende la
empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., más aún cuando el pacto que
enmarca las obligaciones menciona expresamente la solidaridad en todas acciones y
omisiones que provengan del procedimiento de selección.
De otro lado, la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. ha señalado
también que el Gerente de su co-consorciado (la empresa P.M.G.K. CONSULTORA Y
ONSTRUCTORA S.A.C.) fue quien en todo momento actuó como representante
omún del Consorcio, por lo tanto, en su calidad de representante común del
Consorcio, fue la persona que presentó la documentación requerida en la licitación y
quien suscribió la misma, por cuanto su co-consorciada se ocupaba por entero de las
tareas relativas a la licitación; en tal sentido, señala que fue el representante común
del Consorcio quien se encargó de los documentos relativos a los profesionales
propuestos, a quienes su empresa no conoce e ignora todo dato, pues no tiene
profesionales en Perú, solo personal de gestión. Así, señala que ello se acredita toda
vez qu l'en suscribe dichos documentos es el representante común del Consorcio,
quie a u vez es representante de su co-consorciada.
obre el particular, a fojas 262 al 674 del expediente administrativo, obra copia de la
puesta técnica del Consorcio (remitida por la Entidad), a través de la cual, se
presentó los documentos falsos y la información inexacta. Del contenido de dicha
propuesta se advierte que ésta ha sido suscrita por el señor Pedro Enrique Moreno
Mendoza, en calidad de representante común del Consorcio. Al respecto, a fojas 485
del expediente administrativo obra la Promesa Formal del Consorcio, mediante la
cual, los integrantes del mismo acuerdan, entre otros aspectos, designar como
representante legal común al señor Moreno Mendoza a efectos que pueda
represen$r legalmente al Consorcio ante la Entidad, en el desarrollo de todas las
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etapas del procedimiento de selección, así como en la suscripción del contrato
correspondiente, una vez adjudicada la buena pro.
Ahora bien, cabe precisar que el artículo 36 de la Ley estipulaba que las partes del
consorcio debían designar un representante común con poderes suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de
postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. De otro lado, el literal a) del
numeral 1 del artículo 42 del Reglamento, en la parte final, señalaba que se
presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.
En tal sentido, los actos efectuados por el señor Pedro Enrique Moreno Mendoza
ejerciendo dichas facultades, como es la suscripción de los folios que conforman la
propuesta, constituye un acto que fue ejercitado en representación de los
integrantes del Consorcio y como tal las responsabilidades derivadas de dicha
actuación deben recaer en quienes le otorgaron dicha representación, vale decir, en
los integrantes del Consorcio.
En ese orden de ideas, en aplicación del artículo 239 del Reglamento, no resulta
posible individualizar la responsabilidad entre los integrantes del consorcio por las
infracciones detectadas y menos aun pretender hacerlo en la figura del
representante común del Consorcio.
73.

Si bie , Áás infracciones objeto del presente procedimiento administrativo
san mador se cometieron bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, resulta
nte citar, con carácter referencial, la existencia de un Acuerdo de Sala Plena
ivamente reciente que expone criterios para analizar la posibilidad de
dividualización de responsabilidad entre los miembros de un consorcio por la
presentación de documentación falsa o adulterada, a partir de la promesa formal de
consorcio. Nos referimos al Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE de fecha 25 de
agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de
2017, en el cual se acordó que es posible realizar la individualización ,de•
responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la presentación d&
documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base a la promesa
formal/de consorcio, para lo cual dicho documento deberá cumplir con las
sigui tes condiciones:

Página 38 de 45

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tribunal de Contrataciones
del Estado

REsorución 5\117 2427-2017-TCE-S3

La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la
obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde
exclusivamente a uno o alguno de los integrantes del respectivo consorcio.
La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe
generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones
específicas, sin que se adviertan contradicciones en su propio contenido ni
inconsistencias con otros medios probatorios y elementos fácticos que
puedan resultar relevantes, de valoración conjunta para la evaluación del
caso concreto.
La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún
consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta,
"acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que
sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma,
siendo necesaria, para que proceda una individualización de
responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del
documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se
pueda identificar su aporte.
Como es posible advertir, aun bajo la legislación actualmente vigente, no resulta
-41251- - posible invocar la individualización de responsabilidad en base a una promesa formal
de consorcio que no contiene pactos explícitos que permitan, en base a ellos,
identificar al integrante del consorcio responsable por la infracción detectada.
Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose
elemen 4 que permitan individualizar la responsabilidad por la presentación de los
doc
tos determinados como falsos y la información inexacta, debe de aplicarse
blecido en el artículo 36 de la Ley y atribuir responsabilidad administrativa
junta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, previa evaluación de los
criterios de graduación de sanción.
Graduación de la sanción imponible.
En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley
establecía que los proveedores que presenten documentos falsos y/o información
inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado
por un per' .do no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años.
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Sobre el particular, cabe precisar que como bien se ha señalado, de acuerdo a la
nueva normativa, estamos frente a un caso de concurso de infracciones, donde se
sanciona por la infracción más grave, esto es, la referida a presentar documentación
falsa.
Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a los
integrantes del Consorcio por la presentación de documentación falsa, dentro del
rango de inhabilitación temporal de tres (3) a cinco (5) años, salvo que los mismos
se encuentren en el supuesto de inhabilitación definitiva.
Respecto de la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.:
Sobre el particular, cabe anotar que la sanción de inhabilitación definitiva prevista en
el literal b) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley, establecía que cuando en un
periodo de cuatro (4) años, a una persona natural o jurídica se le impongan 2 o más
sanciones que sumen treinta y seis (36) meses o más de inhabilitación temporal
(que pueden ser por distintas causales de infracción), el Tribunal resolvería la
inhabilitación definitiva.
Asimismo, el referido artículo refería que la inhabilitación definitiva procede en el
caso de reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51'.1 del
artículo 51 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa y/o
información inexacta.
Al respe
empre
pre

be precisar que, según la base de datos del RNP, se advierte que la
CA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., ha sido sancionado
e por parte de este Tribunal, según se detalla a continuación:

Resolución N° 1129-2012-TC-S2 del 26 de octubre de 2012, mediante
la cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de veinticuatro (24)
meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con
el Estado, por haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal i)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (presentar documentación falsa).
Dicha sanción inició su vigencia desde el 28 de noviembre de 2012 al 28 dé
enero de 2013 y se suspendió sus efectos hasta el 25 de julio de 201438, fecha
Toda vez que el 24 d ulio de 2017, se notificó al OSCE de la Resolución N° 05 del 23 de junio de 2014, expedida por la
Tercera Sala Transito Contenciosa Administrativa de Lima (Expediente N° 08287-2012-49) que dejó sin efecto la medida
cautelar concedida
vor de dicha empresa.

38
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en que nuevamente recobró vigencia, manteniéndose la misma hasta el 25 de
mayo de 2016.
Resolución N° 3259-2014-TC-S1 del 4 de diciembre de 2014, mediante
la cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de diez (10) meses
en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal a)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (no suscribir injustificadamente
contrato). Dicha sanción inició su vigencia desde el 5 de diciembre de 2014 y
se mantuvo vigente hasta el 5 de octubre de 2015.
En este sentido, se advierte que la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A., cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación temporal
de forma previa por parte de este Tribunal, siendo una (1) de ellas, por la comisión
de la infracción referida a la presentación de documentación falsa; en tal sentido,
resulta claro que nos encontramos ante un supuesto de reincidencia.
Cabe señalar que, aun considerando los criterios previsto en la nueva Ley y su
Reglamento para la evaluación de la reincidencia39, igualmente la empresa JOCA
,INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. sería considerada como reincidente, en tanto
la comisión de la infracción de presentación de documentación falsa en el presente
aso fue cometida cuando ya contaba previamente con una sanción por la misma
infracción.
Por tanto, habiéndose determinado que la empresa JOCA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A., integrante del Consorcio, es reincidente en la comisión de
la infracción referida a la presentación de documentación falsa, corresponde
imponefle inhabilitación definitiva en sus derechos para participar y contratar
con el Estado.
Respecto a la empresa P.M.G.K. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LA. C..
Conforme a lo antes analizado, para la determinación de la sanción a imponer a la
citada empresa, se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción,
previstos en el artículo 245 del Reglamento, tal como se expone a continuación:
El numeral 50.2
artículo 50 de la nueva Ley, concordante con el literal b) del artículo 227 de su Reglamento,
establecen para el upuesto de "reincidencia" en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley (presentar
cumentos falsos o adulterados), que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido
previamente s
onado por el Tribunal con inhabilitación temporal.

39
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Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración
Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa e
información inexacta reviste una considerable gravedad.
Intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de graduación, y de
conformidad con la valoración realizada a los medios de prueba obrantes en el
expediente administrativo, se puede advertir un actuar intencional para
cometer la infracción administrativa que se le imputa, al haber presentado la
documentación cuya falsedad e inexactitud ha quedado corroborada, toda vez
que la misma estaba dirigida a acreditar al personal propuesto para la
ejecución de la obra, lo cual, será considerado al momento de fijar la sanción
a imponer.
Daño causado: Se evidencia con la presentación de la documentación falsa y
la información inexacta, puesto que su realización conlleva un menoscabo o
detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien
común. En el caso concreto, tenemos que la presentación de los documentos
falsos y la información inexacta tuvo como finalidad acreditar al personal
propuesto para la ejecución de la obra, ello, en clara contravención al principio
de presun "r; de veracidad. No obstante, cabe considerar que el Consorcio no
llegó a leténer la buena pro porque fue descalificado.
c. °cimiento de la infracción cometida antes de que sea
ectada: debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación
obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual esta
empresa haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción
antes que fuera advertida por la Entidad.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas: de conformidad con el
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que, a la
fecha, la empresa P.M.G.K. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. no cuenta
con antecedentes de sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de
parti " ar y contratar con el Estado.
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Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que la
empresa P.M.G.K. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. no se apersonó al
procedimiento ni presentó sus descargos.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 245 del TUO de la LPAG, el cual
indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar
relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no
deben verse privadas 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 a la empresa
P. M .G.K. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C..
Es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y la
falsificación de documentos constituyen ilícitos, previstos y sancionados en los
artículos 411 y 427 del Código Penal, en tal sentido, el artículo 229 del Reglamento
dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido,
debe remitirse copia de los folios 1 al 93, 113 al 248, 262 al 674 y 1268 al 1300 del
bresente expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público
-l- Distrito Fiscal de Chiclayo, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la
itada acción penal.
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los
integrantes del Consorcio tuvo lugar el 1 de abril de 2014, fecha en la cual se
presentó la documentación falsa e información inexacta como parte de su propuesta
téc ica.
or estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Antonio
Cofrales Gonzales, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino
igueroa, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 15-2017-0SCE/CD de fecha 12
de mayo de 2017, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Ng 789-2011EF/10 y mo5, icado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y
luego de a sltado el debate correspondiente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., con
R.U.0 N° 99000006081, con inhabilitación definitiva en sus derechos de
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, así como para
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el
literal j) delnumeral 51.1 del antículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativq No 1017 y modificada mediante Ley No
29873, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e
información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 01-2014-MPCH-CE Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo,
conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto
a hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR a la empresa P.M.G.K. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PMGK S.A.C., con R.U.0 N° 20551714757,
por un periodo de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, así como
para contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo No 1017 y modificada mediante Ley
No 2987
por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e
infor .c'eti inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 01-2014-MPCH-CE Prir er Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo,
me a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto
ábil siguiente de notificada la presente Resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo
informático correspondiente.
4.

Remitir co a de los folios 1 al 93, 113 al 248, 262 al 674 y 1268 al 1300 del
expedient administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio
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Público — Distrito Fiscal de Chiclayo, para las acciones que correspondan.

ESIDE TE

Ss.
Arteaga Zegarra.
Corrales Gonza les.
Palomino Figueroa.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorand No 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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