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Lima,

VISTO, en sesión de fecha 21 de octubre del 2016 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 3585/2014.TCE,
sobre el procedimiento
administrativo
sancionador iniciado contra el CONSORCIO CANAL HUANTUC - CHUQUIS,

conformado

por las empresas GOYCA S.A. y MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.

SUCURSAL DEL PERÚ, por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la Licitación
Pública N° 009-2014/MINAGRI-PSI-l,
para la ejecución de la obra '7nstalación del canal de
irrigación Huantuc - Chuquis - Huancán, distrito de Chuquis, Dos de 'Mayo, Huánuco'~; y
atendiendo a los siguientes:
TECEDENTES:

"..

..

. Orqanismo

El 1 de abril de 2014/ el.programa Subsectórlal,ae Irrigaciones PSI-l, .~n"lo sucesivo la
Entidad, convocó la Licitaclón,Pública N° 009-2014/MINAGRI-PSI':1!'pará'lá
ejecución de
la obra 'Tn5talación dercanai~e
irrigación Huantuc '. -Chuquis("OHuancárj, ¡distrito de
Chuquls, ,.Dos de .'Mayo, _.Huanuco~ en adelante el proceso
de selección"
-..
.. . ,,,, .. por un valor
referenciartotal
ascendente a-SI. 10'771,101.57 (diez millones setecIentos setenta y un
mil ciento uno con 57/100 Nuevos Soles), en adelante el proceso de selección.

-.

DiCho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley
NO 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
NO 184-2008-EF, modificado mediante los decretos supremos NO 029-2009-EF, N° 154
2010-EF, N° 046-2011-EF, 138-2012-EF, NO 080~2014-EF y N° 261-2014-EF, en lo
sucesivo el Reglamento.
4

El 11 de junio de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, yel 30 de
junio del mismo año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO CANAL HUANTUC CHUQUIS, conformado
por las empresas GOYCA S.A. y MAGTEL REDES DE
TELECOMUNICACIONES S.A.U. SUCURSAL DEL PERÚ, en adelante el Consorcio, por el
monto de su propuesta económica ascendente a SI. 9'693,991.42.
2.

Mediante escritos presentados ellO
y 14 de juliO de 2014, la empresa INCORP
INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.e. interpuso ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, recurso de apelación contra el otorgamiento de la
buena pro, señalando como sustento de su impugnación que el Consorcio presentó,
como parte de su propuesta técnica, dos documentos falsos, los cuales serían el
Certificado de Trabajo del 15 de enero de 2013, del ingeniero Jorge Oswaldo Palacios
Paredes, como asistente de residente de obra y, el Certificado de Conformidad de
Servicio del 25 de abril de 2013 del ingeniero Felipe Luciano Soto Solano, como
residente de labra.
Ambos documentos,
expedidos,
supuestamente,
por el
represenlanív
al del CONSORCIO SAN PABLO, señor Ricardo Suárez Guliérrez, en el
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marco de la obra: "Sistema de riego de Macacona- Quilloay".

3.

Mediante ResoluciónN° 2280-2014-TC-S2de fecha 3 de setiembre de 2014, la Segunda
Sala del Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación y dispuso abrir
expediente administrativo sancionador contra las empresas GOYCA S.A. y MAGTEL
REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.

SUCURSAL DEL PERÚ, integrantes

del

CONSORCIOCANALHUANTUC- CHUQUIS, por su responsabilidad en la comisión de la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada
mediante Ley N° 29873, al haber presentado, como parte de su propuesta técnica el
Certificado de Trabajo del 15 de enero de 2013 y el Certificado de Conformidad de
Serviciodel 25 de abril de 2013.

4.

Mediante Decreto de fecha 12 de noviembre de 2014, previamente al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que remita
un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidadde las empresas
integrantes del Consorcio, al haber presentado, supuestamente, documentos falsos o con
información inexacta; asimismo, se le requirió señalar y enumerar de forma clara y
precisa cuáles serían estos documentos, adjuntando copia de los mismos, así como los
documentos que acrediten la supuesta falsedad o inexactitud de tales documentos, en
mérito a una fiscalización posterior. Para lo cual se le otorgó el plazo de diez (10) días
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante
en autos.

5.

Con el Decreto de fecha 17 de diciembre de 2014, previa razón de la Secretaría del
Tribunal, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se remitió el expediente a la
Primera Sala del Tribunal para que se pronuncie sobre el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas GOYCA S.A. y MAGTEL REDES DE
• TELECOMUNICACIONES S.A.U. SUCURSAL DEL PERÚ.

6.

7.

Mediante Acuerdo NO 010/2015.TC.Sl del 9 de enero del 2015, la Primera Sala del
Tribunal acordó el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Consorcio Canal Huantuc-Chuquis, por su supuesta responsabilidad en
haber presentado documentación falsa o información inexacta en el marco del proceso de
selección consistente en: i) Certificado de trabajo del 15 de enero de 2013,
aparentemente emitido por el representante legal del CONSORCIOSAN PABLO, señor
Ricardo Suárez Gutiérrez, a favor del Ing. Jorge Oswaldo Palacios Paredes, como
asistente de residente de obra: "Sistema de riego de Macacona,- Quilloay", durante el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 y ii) Certificadode conformidad
de servicio de fecha 25 de abril de 2013, aparentemente emitido por el
representante legal del CONSORaOSAN PABLO,señor Ricardo SuárezGutiérrez, a favor
del In9. Felipe Luciano Soto Solano, como residente de la obra: "Sistema de riego de
Macacona- Quilloay", durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 9 de marzo de 2013.
Mediante Formulario y escrito presentados ante el Tribunal, el 2 de febrero del 201,5, la
empresa MA

apersonó a est

/ EDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U, SUCURSAL DEL PERU, se

ancia y formuló sus descargos, señalando 10 siguiente:
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i, Solicitó se archive el presente procedimiento administrativo sancionador en contra
de su representada, toda vez que no ha infringido los principios de moralidad ni de
presunción de veracidad al presentarse como postores en el proceso de selección.
ii. Refiere que resulta extraño que el ingeniero Felipe Soto entregue sus documentos
reales a la empresa INCORPy a su representada los documentos adulterados, y que
haya falsificado la firma del representante de la citada empresa (es decir de su
competidor).
iii. la falsificación de documentos resultaba por demás innecesaria pues con su
documentación real bastaba y sobraba para participar en el proceso.
iv. En estos casos, ante la ausencia de medios probatorios, resulta indispensable
recurrir a indicios procesales, los cuales son bastante claros como para poder, por lo
menos, sospechar que el señor Soto junto con la empresa INCORP les habrían
entregado, intencionalmente, información falsa, para que, en caso ~u~representada
ganase el proceso; como ocurrio, el competidor (INCORP) rapidamente impugnara el
mismo, declarando que el documento
presentaron, es,:falso¡ipueS! al1í'donde
debía aparecer,su firma a.parecíauna graña desconocida.
•

..

'-

que

.•

~.!-

(..••.••

~

tcootrataciones

v. Ex;isten indicios suficientes de que el señor SOtot yd-i~ fém-pfesa INCORP
intencionalmente les habrían sembrado un documento falso con el único afán de
perjudicarlos.
vi. Una segunda hipótesis es que 105documentos no sean falsos sino que únicamente
haya un error en el sellado del mismo, y que haya sido firmado por el señor Henry
Núñez Gonzálesquien también representaba al Consorcio San Pablo, y, pese a que
este representante firmó el documento, la persona encargada de colocar el sello
haya cometido el error colocando el sello del señor Ricardo Suárez, en lugar del sello
del señor Henry Núñez, hipótesis que tampoco pueden probar.
vii. Refieren que con el señor Soto no los une vínculo alguno, ni de amistad ni de
enemistad, sino que lo convocaron porque sabían que era un profesional que reunía
los requisitos para el puesto. Señalan que el citado señor se viene negando a
explicarles por qué aparentemente les entregó documentos falsos, pese a que desde
hace varias semanas su representada viene intentando comunicarse con él para
solicitar las explicacionesdel caso.
viii. lo que sí está acreditado es que la documentación que presentaron fue remitida,
mediante comunicación electrónica por el propio ingeniero Felipe luciano Soto
Solano, quien remitió tanto su propio curriculum vitae como el del señor Jorge
Oswaldo Palacios Paredes a la señorita Ernestina Griselda Salas Luján, a quien
Magtel contrató p r que obtuviera las hojas de vida de los profesionales con los
cuales participarí
el proceso de selección.
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ix. Dado que el acta notarial con la que se demuestra lo sucedido es un documento de
fecha cierta, queda demostrado que ni Magtel ni el consorcio del que forman parte
estuvo involucrado en la elaboración de dicha documentación sino que la recibieron
de buena fe. Consecuentemente, no es correcto afirmar que su representada se ha
comportado en el proceso de selección contraviniendo la honradez, veracidad,
probidad o algún otro aspecto propio del principio de moralidad, puesto que, de
verificarse que la documentación es falsa, lo único que queda demostrado es que el
consorcio integrado por Magtel habría sido víctima de actos de mala fe de terceros
quienes habrían sido los responsables de la presunta falsificación de los documentos
que fueron recibidos por su parte de buena fe.
x. Queda demostrado, mediante acta notarial, que fue el ingeniero Felipe Soto, que
refieren sería trabajador del consorcio San Pablo, quien cursó toda la documentación
relacionada al curriculum y a los certificados de trabajo del señor Jorge Oswaldo
Palacios Paredes, es más que evidente que fue el mismo quien también cursó al
consorcio integrado por Magtel, la documentación que respaldaba su experiencia
profesional en el mencionado consorcio.
l.

Refiere que los criterios que utiliza el Tribunal para determinar la falsedad y/o
inexactitud de un documento afecta el derecho a defensa y el debido proceso.
Refiere que el consorcio que integra su representada actuó de manera diligente en
todo momento, y que la documentación cuestionada no fue elaborada por su
representada sino por un tercero.
Su representada ha corroborado que la obra: "Sistema de riego de Macacona Quilloay" ha sido adjudicada al COnsorcio San Pablo, 10 cual consta en diversos
documentos públicos, incluyendo la información contenida en el SEACE administrado
por OSCE; asimismo, se ha verificado que el representante legal del consorcio es el
señor Ricardo Suárez Gutiérrez, lo cual consta en documentos que son de total
conocimiento público y en el propio SEACE. Finalmente refiere que el ingeniero
Felipe Soto trabaja hasta la fecha para el Consorcio San Pablo.

xiv. Solicitan el uso de la palabra.

8.

Mediante Decreto del 3 de febrero del 2015 se tiene por apersonada a la empresa
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U, SUCURSAL DEL PERÚ, Y por
presentados sus descargos.

9.

Mediante OficiO N° 158-2015-MINAGRI-PSI presentado ante el Tribunal el 11 de febrero
del 2015, la Entidad remitió el Informe N° 005-2015-MINAGRI-PSI-OAF del 9 de febrero
del 2015, a través del cual pone en conocimiento los resultados de la fiscalización
posterior efectuada por la entidad, asimismo adjunta la propuesta técnica, en donde
refiere se verifica que los documentos materia de impugnación formaron parte de la
propuesta técnica.
En el citado

j

f rme se señala lo siguiente:
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}o>En el marco de la fiscalización posterior realizada, mediante Carta N° 001-2014MINAGRI-PSI.LOG

del 26 de agosto del 2014, el Especialista en Logística de la

Oficina de Administración y Finanzas del PSI solicitó al Consorcio San Pablo
corroborar y confirmar la autenticidad de dos documentos emitidos por su
representada a favor del ingeniero Jorge Oswaldo Palacios Paredes y el ingeniero
Felipe Luciano Soto Solano, precisando la falsedad o la autenticidad del contenido
total o parcial de la información contenida en los mismos.
}o>

Al respecto, mediante carta sIn del 28 de agosto del 2014, el representante legal del
Consorcio San Pablo, el señor Ricardo Suárez Rodríguez señala lo siguiente: "...
cumplo con precisar que mi persona no ha suscrito los certificados de trabajo
presentados en la propuesta técnica por el Consorcio Canal Huantuc. .. '; -refiere,
asimismo, ': .. que los documentos presentados por el consorcio devienen en falsos,
pues no han sido suscritos por el emisor, transgrediéndose de esta forma el principio
de moralidad en la Ley del Procedimiento Administrativo Generar~
Sobr~el contenido dejos certificados señala.: ~Respec:to al cert¡f(Cildq,,* trabajo de
fecha 15 de enero ae12013, corresponde manifestar, que el ingeniero Jorge Oswaldo
Pamcios Paredes, no.ha_.Jabo'rado en la ejeCución de la obra_''Sístemá,ae1Riego
Macacona QuillOaY" en I Caigo de asistent~ de"residente df. obr~dPO!i¿o,que dejo
constancia y (stifico que.su persona nunca ha suscrito el documento que presentó el
Consorcio Canal Huantuc'!. I d~tSttllJO

> Asimismo,

mediante
carta N° 002.2014~MINAGRI.PSI-LOG del 26 de agosto del
2014, el especialista en logística de la Oficina de Administración y Finanzas del PSI
solicitó a la empresa ALE CONTRATISTAS S.R.L., corroborar y confirmar la
autenticidad del documento emitido por su representada a favor del ingeniero Jaime
•. Alberto Herrera Meléndez, precisando la falsedad o la autenticidad del contenido total
o parcial de la información contenida en los mismos.

)- En atención a dicho requerimiento, mediante Carta NO 0118/2014 del 8 de setiembre
del 2014, el Gerente General de la Empresa Ale Contratistas S.R.L., señora Leonarda
Fátima Bernabel Pineda manifiesta lo siguiente: liNo conocemos al ingeniero en
mención; no corresponde el 1090 del papel membretado de nuestra empresa; no
corresponde la dirección de la empresa, que desde el año 2002 nuestra dirección es:
Jr. Pezet y Monel N° 2772 Lince; y, no coincide la fecha real de la obra~' concluye su
carta señalando que el "documento en consulta no se ajusta a la verdad".

10.

Mediante Decreto del 12 de febrero de 2015, se dejó a consideración
información, presentada de manera extemporánea por la Entidad.

11.

A través del escrito s/n presentado el 27 de febrero de 2015 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A.U. Sucursal del Perú,
solicitó copias simples de la información remitida por la Entidad, adjuntó recibo de pago.
Dicha solicitud fue at
Copias Simples.

A

ida ellO

de la Sala, la

de abril de 2015, según Constancia de Entrega de

"
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12.

Mediante, Of. re. (TRC) N° 2-5-Ej298, presentado el 31 de marzo de 2015, la
Subdirección de Trámites Consulares, remitió el Acta de Diligenciamiento del 17 de
febrero de 2015, en la cual señaló que realizó la notificación a la empresa Goyca S.A.

13.

Mediante decreto del 7 de abril del 2015, previa razón de la Secretaría del Tribunal, en la
que se da cuenta que, pese a haber sido debidamente notificada mediante exhorto según
el acta de diligencia miento que acompaña a la Cédula de Notificación NO 1635/2015.TC
con fecha 17 de febrero del 2015, y cuyo cargo de notificación fue ingresado el 31 de
marzo del 2015 ante la mesa de partes del Tribunal, la empresa GOYCA S.A. no formuló
descargos, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado, remitiéndose el
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

14.

Mediante escrito presentado el 14 de mayo del 2015, la empresa MAGTEL REDES DE
TELECOMUNlCAOONES S.A. U, SUCURSAL DEL PERÚ amplía los descargos presentados,
respecto adjunta copia legalizada de la declaración jurada de la señorita Ernestina
riselda Salas Luján en la que da cuenta que el ingeniero Felipe Luciano Soto Solano le
remitió su curriculum vitae vía courier para integrar el equipo de Magtel en el proceso de
selección.

al

~

Por Decreto del 15 del mismo mes y año, se dejó a consideración de la Sala lo indicado
por la empresa Magtel.

15,

cj(,

Por Decreto del 2 de julio de 2015, considerando que mediante Resolución N° 190-2015OSCE/PRE del 25 de junio de 2015, se dispuso conformar las Salas del Tribunal, y la
reasignación integral de los expedientes entre los Vocales en funciones, se remitió el
presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

16,

Mediante Decreto del 23 de setiembre del 2015, se programó audiencia pública, para el
30 del mismo mes y año.

17,

El 28 de setiembre de 2015, se emitió el Acuerdo N° 782-201S-TCE-S1, el cual dispuso,
ampliar los cargos imputados al Consorcio, incluyendo la Constancia del 1 de febrero de
2014, supuestamente suscrita por el señor César Bengleri Castillo como apoderado de la
empresa Ale Contratistas S.R.L., a favor del ingeniero Jaime Alberto, le otorgó diez (10)
días hábiles, a las empresas consorciadas para que formulen sus descargos, y dejó sin
efecto el Decreto del 23 de setiembre de 2015, por el cual se convocó a audiencia
pública.

18,

Con Decreto del 30 de setiembre de 2015, se dispuso notificar vía exhorto a la empresa
Goyca S.A.

19,

El 22 de octubre de 2015, la empresa Magtel Redes de Telecomunicaciones
Sucursal del Perú, presentó sus descargos, reiterando los argumentos expuestos.

S.A.U.,

Así mismo, indicó que, en cuanto al Certificado del 1 de febrero de 2004, suscrito por el
señor César Be
ri Castillo, como apoderado de la empresa Ale Contratistas S.R.L., a

favor del

ji)'

o Jaime Alberto Herrera Meléndez, el Tribunal debería realizar el
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requerimiento de información al mencionado apoderado firmante del certificado; y que
en tanto no se demuestre que el señor Bengleri Castillo, firmó dicho certificado, el mismo
se encuentra premunido del principio de presunción de veracidad.
20.

Con Decreto del 23 de octubre de 2015, se tuvo por apersonada y por presentados los
descargos de la empresa Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A.U. Sucursal del Perú.

21.

Mediante, Of. re. (TRC) N° 1-0-Fj4, presentado el 29 de enero de 2016, la Subdirección
de Trámites Consulares, remitió el Acta de Imposibilidad de Diligenciamiento del 18 de
noviembre de 2015, en la cual señaló que no se realizó la notificación, toda vez que, en
el domicilio consignado ya no se encuentra la empresa Goyca S.A.
Mediante Decreto del 10 de junio de 2016, se dispuso notificar vía publicación por Edicto
en el Diario Oficial "El Peruano", la parte pertinente de la ampliación de cargos, indicada
en el Acuerdo N° 782.2015-TCE-51 del 28 de setiembre de 2015, a la empresa Goyca

S.A.
Dicha Rublicación'-se efectuó el.6 de julio,de 2016.

I Orgallismo
Stip;lrvlw de las
--

Mediante Decreto del 21 de Julio de 2016, se apercibió a la empresa. Goyca SA,¡por no
haber cumplido con presentar.'suscdeScargos, y' se' remitió el ex~iente~a
'la Primera
sala, para que resuelva.
"
.
tstdOO

w:.••

24.

Mediante decreto del 12 de setiembre del 2016, se programó audiencia pública, para el
26 del mismo mes y año, la misma que se llevó a cabo con la asistencia de los
integrantes del Consorcio.

25.

Mediante Decreto del 7 de octubre de 2016, se dio cuenta de fa abstención formulada
por la vocal María del Guadalupe Rojas de Guerra, y se designó al vocal de turno Otto
Eduardo Egúsquiza Roca, a fin de integrar la Primera Sala del Tribunal.

26.

Mediante Decreto del 11 de octubre de 2016, se programó Audiencia Pública para el día
17 del mismo mes y año, la misma que se llevó a cabo con la asistencia del abogado de

la empresa MAGTEL REDES DE TELECOMUNlCAOONES S.A.U. SUCURSAL DEL PERÚ.
FUNDAMENTACIÓN:
III.!

NORMA APLICABLE Y RETROACTIVIDAD

BENIGNA:

1.

Al respecto, es importante tener presente que si bien el presente procedimiento
administrativo
sancionador se inició por la presunta comisión de las infracciones
establecidas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; al momento de
emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia tanto la Ley N°
30225, en lo sucesivo la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 350.2015.
, /en adelante el nuevo Reglamento;
por tanto, es preciso
verificar la normativa ap c ble en el presente caso.
o
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2.

Así, en relación a la aplicación de las normas sancionadoras, conviene citar el principio de
¡rretroactividad de la potestad sancionadora, recogido por el numeral S del articulo 230
de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo la
lPAG, el cual señala que "[5]on 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 dicho sentido, en el presente caso, la comisión de
las presuntas infracciones materia de análisis, tuvo lugar el 11 de junio de 2014, fecha
en la que los integrantes del Consorcio presentaron su propuesta técnica; por tanto, en
principio, a efectos de la determinación de las responsabilidades administrativas
correspondería aplicar la Ley y su Reglamento; sin embargo, considerando que la nueva
normativa contiene diferentes parámetros respecto de la naturaleza de las infracciones,
la individualización de los infractores y la graduación de las sanciones, resultará
procedente efectuar el análisis de la incidencia de dicha normativa en dichos aspectos,
bajo el principio de la retroactividad benigna; es decir, en la medida que la nueva Ley y
su Reglamento contengan disposiciones sancionadoras favorables al Contratista, éstas les
serán aplicables.

111.2 NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN:

J
4.

El presente procedimiento administrativo
sancionador ha sido iniciado contra los
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta
documentación falsa y/o información inexacta en el marco del proceso de selección,
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
normativa vigente en la fecha de comisión de la supuesta infracción.
Al respecto, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma originalmente
aplicable al presente caso, conforme lo analizado en el fundamento 2, establece que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
OSCE. Dichas infracciones se configuran con la sola presentación del documento falso o
la inFormación inexacta, sin que la norma exija otros factores adicionales; es decir, con la
sola afectación del principio de presunción de veracidadl, consagrado en el acápite 1.7
del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por cuanto la Administración Pública
presume que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo
establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar
posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos.
Asimismo, resulta relevante indicar que el procedimiento administrativo se rige por
principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para
controlar la liberalidad o discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las
normas existentes, así como la utilización de la técnica de integración jurídica.

1 El principio de presunción de veracidad consiste en "el deber de suponer -por adelantado y con carácter provisorioque los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento que intervengan (rige tanto las
relaciones de la Administ ación Pública con sus agentes como con el público). Sustituye la tradicional duda o
escepticismo de la au
ad sobre los administrados". MORÓN URSINA, Juan carlos. Comentarlos a la Ley del
ProcedimientoAdmini
YOGeneral.CUartaEdición. Uma: Gaceta Jurídica. 2005; pp. 74 -75.
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Además, el artículo 42 de la LPAG establece 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 procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de su contenido veraz para
fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris

tantum pues admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
Administración Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios
suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos.
Por tanto, este Organismo Supervisor ha establecido que la LPAG ha recogido como
principio -numeral
1.7 del artículo IV del Título Preliminar2.- y como norma positiva artículo 423, la presunción de veracidad de la documentación presentada por los
particulares durante un procedimiento administrativo.
De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 56 del mismo cuerpo
legal estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad,
de "-,la documentación
- ,',
'
sucedánea" y de cualquier otra información que se' ampare en la pr~sunció¡' de veracidad.

I

:.upelVJSOf de ld5

5.

También, conviene destaca.r que, respe~
ce los principip,s,n~e!l1::pr.oc;:~imiento
administrativo
quer resultan aplicables para encausar el presente procedimiento
sancionador, tenemos que el numeral 1.16 del.artículo IV del 'TítuTo Ipreliminar de la
LPAG, reconoce expresamente
la vigencia del principio de privilegio de controles
posteriores4, según el cual, las Entidades del sector Público deben privilegiar las técnicas
de control posterior, en lugar de las técnicas de control previo y concurrente, en los
procedimientos que se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración
tiene el deber de comprobar la veracidad de los dOCumentos presentados por los
administrados y sancionar su falta, una vez culminados los procedimientos que conduce.

6.

En tal sentido, la documentación o declaraciones presentadas por los administrados en
un procedimiento administrativo,
son de responsabilidad de los mismos, quienes se
encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda
vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todos
los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son
veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. en tanto el citado principio implica ''la
rljación del deber del administrado de comprobar la autenticidad de la documentación e

Numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar: "PrIncipio de presunaón de veraadad: En la lramitadón del
procedimiento admInIstrativo, se presume que los documentos y dedaradones formulados por los administrados en la
forma prescrita por esta Ley.. responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite
prueba en conuario (el resaltado es agregado).
3 "42.1 Todas fas dedaradones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la informaCión incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realizaaón de procedimientos administrativos, se
presumen venficados por quien hace uso de ellos- as/ como de contemdo veraz para fines administrativos, salvo
prueba en contrario" (el resaltado es agregado).
.•-Artículo IV. - Principios del procedimiento administrativo (m)
1.16. Prindpio de privilegio de controles posteriores. - la tramitación de los procedimientos administrativos se
sustentará en la aplicación de la ti calización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de
comprobar la veraddad de la inf
ación presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las
sandones pertinentes en caso qu a nformadón presentada no sea veraz."
¡

N

JI/¡
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información que declare ante la Entidad ( ..) de lo cual se desprende que por el hecho de
presentar al procedimiento un determinado documento, se presumirá que, su veracidad
ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento¡£' .

7.

En este punto, conviene advertir que, respecto de la infracción por haber presentado
documentación falsa, la nueva Ley trata a esta infracción de forma independiente a la
presentación de información inexacta; además que se ha cambiado una de las
circunstancias de la presentación de los documentos cuestionados, pues ahora en vez de
que sea al OSeE es al Registro Nacional de Proveedores.

8.

En el caso de la infracción de presentar documentos falsos, la nueva Ley ha mantenido
los mismos elementos constitutivos de la infracción. En cambio, respecto de la infracción
por haber presentado información inexacta, resulta relevante señalar que el literal h) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, ahora, establece como infracción aplicable
a la conducta imputada en el presente caso a los integrantes del Consorcio, lo siguiente:
"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el a) del
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
( ..)
h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja oara
sí o rera terceros" (subrayado nuestro).

9.

f
10.

Entonces, atendiendo a que la nueva tipificación de la presentación de información
inexacta, se le ha agregado la exigencia de que la misma debe estar relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para si o para
terceros.
Por tanto, considerando la aplicación de la retroactividad benigna de la Ley N° 30225,
para la configuración de los tipos infractores analizados, se requiere acreditar sus
elementos constitutivos, a saber:
Respecto a documentos falsos:
a. Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los documentos
cuestionados, entre otros ante la Entidad.
b. Que estos documentos sean falsos
Respecto a información inexacta:
a. Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los documentos
cuestionados, entre otros ante la Entidad.
b. Que la información sea inexacta.
c. Que la información esté relacionada con el cumplimiento

5

Morón Urbina, Juan

Jurídica S.A. Lima. Ma

ar

. Comentarios a la Ley del Procedimiento
11. Pág. 77.
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obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

11. Respectodel primer elemento constitutivo de los tipos infractores (que los documentos o
la información hayan sido efectivamente presentados a la Entidad), es preciso indicar que
la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación"
del
documento falso o información inexacta, por lo que corresponde a quien detenta la
potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya
sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos
implícitos en la infracción que es materia de pronunciamiento.

J)
\

Entonces, es relevante indicar que la determinación de la responsabilidad administrativa,
por el hecho objetivo de la presentación de un documento falso o de información
inexacta, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o inexactitud del mismo,
debido a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en si del documento,
sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o
pertenencia del documento falso o la información inexacta, obligando a los proveedores,
postores _y contratistas ser. diligentes en cuanto_a la veracidE~
~~~HPocumentos
presentaC1os.
!
•

ClT

..

1 S!JllE'(VlSOrde las

Por ello, debe tenerse
en cuenta que todo proveedores
responsable
de .la veracidad
de
"-_
- --" ,L, .• I _._ ._,
.. __
'
los documentos que presenta, así hayan sido tramitados ROrsí mismo Q por un tercero,
por cuanto la conducta activa materia de infracción es la' de presentir: lri~('documentos
cuestionados o la información inexacta ante una Entidad, el Tribunal de Contrataciones o
el Registro Nacional de Proveedores, y no otras conductas activas u omisivas, como
elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir,
proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, o participar o no en la
preparación o confección de la propuesta u oferta presentada, entre otros. Al respecto,
cabe señalar que, en virtud de los principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el
artículo 230 de la LPAG,para efectos de la configuración de las infracciones materia de
análisis, este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas,
distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una
Entidad, el Tribunal de Contrataciones o el Registro Nacionalde Proveedores.
Además, conviene recordar que los sujetos activos de las conductas infractoras, materia
de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que realizan
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a
través de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpásita
persona (natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos falsos o la
información inexacta.

12.

En relación a la falsedad de los documentos, en reiterados y uniformes
pronunciamientos, este Tribunal, ha manifestado que, para acreditar dicha situación es
necesario probar que los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por
el órgano o agente emisor correspondiente, o que no hayan sido firmados por quien o
quienes aparecen como scriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedidos,
hayan sido adulterad~
su contenido.
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Por otro lado, también de acuerdo a lo expresado en reiterados y uniformes
pronunciamientos de este Tribunal, la inexactitud de la infonnación se configura con la
presentación de información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma
de falseamiento de la misma.
Ahora bien, en el caso de la información inexacta, conforme ha sido analizado
previamente, además, deberá acreditarse, para la configuración de esta infracción, que la
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para sí o para terceros. En el primer supuesto, basta que dicha
información (inexacta) se encuentre referida al cumplimiento de un requisito (como por
ejemplo el cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo) para que se configure la
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la citada ley, sin
que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, que quien presentó la
información inexacta cumpla efectivamente dicho requisito; en el segundo y tercer
supuesto, también basta que la información inexacta presentada esté relacionada un
beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que efectivamente lo
consiga. En otras palabras, es suficiente que la información inexacta presentada esté
relacionada con alguno de esos aspectos (cumplimiento de un requisito o la obtención de
un beneficio o ventaja para sí o para tercero), independientemente que ello se logré,
para que se configure la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo
r\50
de la nueva Ley.
.
~

\

En ambos casos se produce el quebrantamiento de los principios de moralidad y de
presunción de veracidad.

III.3 CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN:
a)
13.

Sobre la presentación de los documentos cuestionados.
Mediante ResoluciónN° 2280-2014-TC-S2de fecha 3 de setiembre de 2014, la Segunda
Sala del Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación y dispuso abrir
eXpediente administrativo sancionador contra las empresas GOYCA S.A. Y MAGTEL
REDES DE TELECOMUNlCAOONES S.A.U. SUCURSAL DEL PERÚ, integrantes del
CONSORCIOCANALHUANTUC- CHUQUIS,por su responsabilidad en la comisión de la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada
mediante Ley N° 29873, al haber presentado, como parte de su propuesta técnica el
Certificado de trabajo del 15 de enero de 2013 y el Certificado de conformidad de
servicio del 25 de abril de 2013.

1r
14.

Por su parte, la Entidad, a través del Oficio N° 158-2015-MINAGRI-PSI, remitió el
Informe NO 005-2015-MINAGRI-PSI-OAFdel 9 de febrero del 2015, a través del cual
pone en conocimiento los resultados de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad,

6 Esto es, viene a ser u a infracción cuya descripción Y contenido
sin Que se exija la p

material se agota en la realizadón

cción de un resultado distinto del comportamiento
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asimismo adjunta la propuesta técnica, en donde refiere se verifica que los documentos
materia de impugnación formaron parte de la propuesta técnica.
15.

Así, es de precisar que, mediante el Oficio N° 158-2015-MINAGRI-PSI, la Entidad remitió
a este colegiado copia de la propuesta técnica, donde se verifica que los documentos
cuestionados han sido presentados por el Consorcio como parte de su propuesta técnica.

16.

Finalmente, es de señalar, que la empresa MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES
S.A.U. SUCURSAL DEL PERÚ, integrante del Consorcio que se apersona al procedimiento,
no ha argumentado en sus descargos que los documentos cuestionados no hayan sido
presentados como parte de la propuesta técnica, presentada en el proceso de selección.

b)

Sobre la falsedad del documento cuestionado o la inexactitud
información proporcionada

11

de la

E el7.presente casa, se atribuye responsabilidad al Consorcio, por haber presentado los
si uientes documentos presuntamente fa~sos y/o con información

.

;o. Certificado

-

--"

"

!~~xa~;:no
I "".,
...."'.....
--'.
....
,..
aparentemente"emltido
por el

de b"abajo del 15 de enero de 2013,
representante legal del CONSOROO SAN PABLO,"Señor Ricardo Suárez 'Gutiérrez, a
favor.del Ing. Jorge Oswaldo'Palados Paredes,. como asistente 'de.~re.sidénfe 'dÉ.~ obra;
"Sistema de riego de Macacona ~ Quilloay",- durante el PeriOdo!cfel i~deen'ero al 31 de
diciembre de 2012.

>

Certificado
de conformidad
de serviCIO de fecha 25 de abril de 2013,
aparentemente emitido por el representante legal del CONSORCIO SAN PABLO, señor
Ricardo Suárez Gutiérrez, a favor del Ing. Felipe Luciano Soto SOlano, como residente
de la obra; "Sistema de riego de Macacona - Quilloay", durante el periodo del 1 de
enero de 2012 al 9 de marzo de 2013.

1
.

t

.

;o. Constancia

de fecha 1 de febrero del 2014, supuestamente suscrita por el señor
César Bengleri Castillo como apoderado de la empresa ALE CONTRATISTAS S.R.L., a
favor del ingeniero Jaime Alberto Herrera Meléndez, donde deja constancia que ha
laborado para la citada empresa como ingeniero especialista en seguridad en la obra:
"Defensa ribereña del CEP PArrA" en el período comprendido deIS de febrero del
2003 al 23 de diciembre del 2003.

Respectoa los certificados cuestionadosemitidos por el ConsorcioSan Pablo.
18.

Al respecto, la Entidad ha informado
realizada, ha concluido 10 siguiente;

>-

que, como parte de la fiscalización

posterior

Mediante Carta N° 001-2014-MINAGRI-PSI.LOG
del 26 de agosto del 2014, el
Especialista en Logística de la Oficina de Administración y Finanzas del PSI solicitó al
Consorcio San Pablo corroborar y confirmar la autenticidad de dos documentos
emitidos por su represe
a a favor del ingeniero Jorge Oswaldo Palacios Paredes y
el ingeniero Felipe Luci
Soto Solano, precisando la falsedad o la autenticidad del
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contenido total o parcial de la información contenida en los mismos.
);. Al respecto, mediante carta s/n del 28 de agosto del 20147, el representante legal del
Consorcio San Pablo, el señor Ricardo Suárez Rodríguez señala lo siguiente: "...
cumplo con precisar que mi persona no ha suscrito los certificados de trabajo
presentados en la propuesta técnica por el Consorcio Canal Huantuc ... '; refiere,
asimismo, '~.. que los documentos presentados por el consorcio devienen en falsos,
pues no han sido suscritos por el emisor, transgrediéndose de esta forma el principio
de moralidad en la Ley del Procedimiento Administrativo General".

Sobre el contenido de los certificados señala: "Respecto al certificado de trabajo de
fecha 15 de enero del 2013, corresponde manifestar que el ingeniero Jorge Oswaldo
Palacios Paredes, no ha laborado en la ejecución de la obra ''Sistema de Riego
Macacona QU/1Ioay" en el cargo de asistente de residente de obra, por lo que dejo
constancia y ratifico que su persona nunca ha suscn"to el documento que presentó el
Consorcio Canal Huantuc':
"Respecto

~

19.

al certificado de conformidad de servicio de fecha 25 de abrl1 de 2013,
debo mamfestar que el ingeniero Felipe Luciano Soto Solano, sí se ha desempeñado
en el cargo de ingeniero residente de la obra ''Sistema de Riego Macacona QU/1Ioay';
sin embargo dejo constancia y ratifico que mi persona nunca ha SUScrito el
documento que presentó el
Consorcio Canal Huantuc':

Asimismo, obra a folios 11 y 12 del expediente administrativo, las declaracionesjuradas
del 12 de agosto de 2014, con legalización de firma por el Notario de Uma, Marzo A.
Becerra Sosaya, correspondiente al señor Ricardo Suárez Gutiérrez, quien en su calidad
de representante legal del Consorcio San Pablo señaló que nunca suscribió los
certificados cuestionados.

1
D

Atendiendo a lo expuesto por el emisor de los documentos cuestionados, el cual niega
,( • haberlos emitido, este Colegiado estima que los mismos constituyen documentos falsos;
por lo que se configura la infracción referida a presentar información inexacta a la
Entidad, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores, la misma que se encuentra
prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, y que
anteriormente se encontraba regulada por el literal D del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley.

Respecto a la Constancia de fecha 1de febrero del 2014, supuestamente suscrita
por el señor César Bengleri Castillo como apoderado de la empresa ALE
CONTRATISTAS S.R.L., a favor del ingeniero Jaime Alberto Herrera Meléndez.
20.

Al respecto, la Entidad ha informado que, como parte de la fiscalización posterior
realizada, ha concluido lo siguiente en relación al citado documento:

7 Obrante a folios 106 Y 107

1 xpediente administrativo.
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» Mediante

Carta N° 002-2014-MINAGRI-PSI-LOGdel 26 de agosto del 20148, el
Especialistaen Logística de la Oficina de Administración y Finanzasdel PSI solicitó a
la empresa ALE CONTRATISTASS.R.L., corroborar y confirmar la autenticidad del
documento emitido por su representada a favor del ingeniero Jaime Alberto Herrera
Meléndez, precisando la falsedad o la autenticidad del contenido total o parcial de la
información contenida en los mismos.

» En atención a dicho requerimiento, mediante Carta N° 0118/2014 del 8 de setiembre
del 20149, el Gerente General de la EmpresaAle Contratistas S.R.L., señora leonarda
Fátima Bernabel Pineda manifiesta lo siguiente: 'Wo conocemos al ingeniero en
mención; no corresponde el lago del papel membretado de nuestra empresa; no
corresponde la dirección de la empresa, que desde el año 2002 nuestra dirección es:
Jr. Pezet y Monel N° 2772 Lince; y, no coincide la fecha real de la obra"; concluye su

carta señalando que el "documento en consulta no se ajusta a la verdad",

21.

Atendiendo a lo expuesto si bien la empresa emisora no ha señalado expresamente que
no emitió.el documento cuestionado, ha señalado que el.mismo no se.aju.staa la verdad,
que el. logo y dirección no, corresponden as'u represEmtada,"'y~qué:deSconocen al
ingeniero en mención, razón' por la cual este -Colegiado estima""'~que"iséf"encüemtra
debidamente acreditado por el emisor del documento, que el mismo contiene información
inexacta, toda vez que ha señalado que el mismo no se ajusta a'la 'verdad, además de
diversas oivergencias en su contenido.
I del tstaoo

22.

Habiéndose acreditado la inexactitud contenida en el documento cuestionado,
corresponde analizar si, para el presente caso, también se acredita que la información
esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o
ventaja para sí o para terceros, de tal manera que, con el cumplimiento de este nuevo
requisito, incorporado por la ley N° 30225, se configure la infracción referida a presentar
información inexacta.
Con relación a ello, cabe indicar que, en el presente caso, la información inexacta formó
parte de la propuesta técnica del Consorcio, documentación que fue presentada con la
finalidad de acreditar la experiencia de su personal propuesto, ingeniero civil Jaime
Alberto Herrera Meléndez.
En tal sentido, en el presente caso se advierte que, con la información inexacta
presentada por el Consorcio, éste buscaba un beneficio para sí mismo, puesto que buscó
acreditar la experiencia de su personal propuesto y adjudicarse un mayor puntaje,
habiendo obtenido la buena pro; por lo que se configura la infracción referida a presentar
información inexacta a la Entidad, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores, la
misma que se encuentra prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo SO de la
nueva ley, y que anteriormente se encontraba regulada por el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la ley.

8 Obrante a folios 113 del expedlenrómlnlstrativo
9 Obrante a foltos 111 del expedle//
dmlnlstrativo.

1J

~I
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23.

Por 10 antes expuesto, corresponde imponer al Consorcio la sanción administrativa de
inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado.

111.4 RESPECTO A LA INOIVIOUAUZACIÓN
24.

JI
,

2.

Jt
26.

OE LOS INFRACTORES:

Ahora bien, acreditada la comisión de la infracción por parte de los integrantes del
Consorcio, corresponde imponer sanción administrativa a aquellas empresas que resulten
directamente responsables de la infracción cometida, de acuerdo a lo establecido en el
primer párrafo del artículo 239 del Reglamento,
En este punto, cabe remarcar que, en atención a lo solicitado por la empresa MAGTEL
REDES DE TELECOMUNlCAOONES SAU.
SUCURSAL DEL PERÚ, integrante del
Consorcio, el citado articulo 239 del Reglamento, establece que ''las infracciones
cometIdas por los postores que presentaron promesa formal de consorcio durante su
participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que las
haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiere lugar, siempre que de la
promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor".
Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tener presente que si bien el
procedimiento se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j)
del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley; al momento de emitirse el presente
pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la nueva Ley, que establece un criterio
diferente para la individualización de responsabilidades por la comisión de infracciones
cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su
participación en el proceso de selección; por lo que, se procederá a analizar la incidencia
de dicha normativa en la individualización del infractor, bajo el principio de retroactividad
benigna.
Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento de la Ley NO 30225, aprobado por el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento,
respecto a las
sanciones a consorcios, establece que, las infracciones cometidas por un consorcio
durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda,
salvo que, por la naturaleza
de la infracción,
la promesa formal o contrato
de
consorcio,
o el contrato
celebrado
con la Entidad, pueda individualizarse
la
responsabilidad.
Además, indica que la carga de prueba de la individualización
corresponde al presunto infractor.
En cambio, el artículo 239 de la norma derogada, disponía
por los postores que presentaron promesa de consorcio
proceso de selección se imputarán exclusivamente a la
aplicándose
., a ésta la sanción a que hubiera lugar,
formal de
sorcio pueda individualizarse al infractor.
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Asimismo, se establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante la
ejecución del contrato, se imputarán a tocios los integrantes del mismo, aplicándose a
cada uno de ellos la sanción que le corresponda.
Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el vigente artículo 220 del nuevo
Reglamento, resulta más favorable a los administrados a quienes se le imputa la comisión
de una infracción de manera consorciada, frente a la regulación contenida en el artículo
239 del Reglamento; ello, en la medida que, por un lado, permite que la individualización
se realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el procedimiento de
selección como durante la ejecución del contrato, y, por otro lado, prevé como elemento
de acreditación de dicha individualización, no solo a la promesa formal, sino que ha
extendido dicho estatus a la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al
contrato celebrado con la Entidad. Sin embargo en el caso de autos, el Consorcio no llegó
a suscribir el contrato, por lo que el documento con el que se cuenta para individualizar
al infractor es la promesa formal de consorcio, razón por la cual en este extremo no será
de aplicación la retroactividad benigna.
.

...~~

!

O. l'Ii<m"

Al es~o,
conviene recordar que el hecho_imputado a los integrantes del Consorcio se
riere
a la presentación de documentación falsa y/o-- inforniaci6n'"lñexaCt,i'. ;Asimismo,
ebe tenerse presente que, si 'se actÚa de forma Consorciada .. debe obrarse con la
diligencia debida, toda vez que la acción de- presentar documentación' falSa ylo
información inexacta, tipificada como infracción, es imputable
todos lo~sintegrantes del
consorcio.

a

Ahora bien, respecto de la verificación del contenido del Anexo N°
~nsorcio
del 6 de junio de 2014, suscrita por los integrantes
advierten elementos que permitan individualizar la responsabilidad
Consorcio; pues, no se advierte alguna obligación referida a
propuesta técnica:

4 - Promesa Formal de
del Consorcio, no se
de los integrantes del
la presentación de la

"l...)
OBllGAGONES
:.:.-

Ejecución de la obra objeto de la a:mvocotoria
Administradón de la obra objeto de la a:mvocatoria

OBllGAaONES
}>
}>

DE MAGrEL REDES DE TFLECOMUNIC4aONESS.A.U

SUCURSAL DEL PERÚ
(50)% de obligaCiOnes
45%
5%

(50)% de obligadones

DE GQYC4 £A.

EjecudÓfl de la obra objeto de la convocatoria
AdmlnistradÓfl de la obra objeto de la convocatoria

45%

5%
TOTAL: 100 %

28.

Como puede advertirse, se aprecia de la Promesa Formal de Consorcio, que sus
integrantes convinieron en presentar
una propuesta
conjunta
para el referido
proceso de selección, r s nsabilizándose sólidamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del ci
o proceso.
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29.

En consecuencia, y no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o hecho que
permita individualizar la infracción de manera objetiva, a juicio de este COlegiado
corresponde aplicar la regla de la responsabilidad
conjunta para estos casos.

m.s CONCURRENCIA

OE INFRACCIONES Y GRAOUACIÓN OE LAS SANCIONES

30.

En ese orden de ideas, cabe señalar que, de conformidad con Jo dispuesto en el artículo
228 del nuevo Reglamento10, en caso de concurrir más de una infracción en el
procedimiento de selección o en la ejecución de un contrato se aplica la sanción prevista
para la infracción de mayor gravedad; por lo tanto, corresponde aplicar la sanción
referida a la presentación
de documentación
falsa.

31.

Conforme a ello, deben considerarse los criterios de graduación de la sanción previstos
en el artículo 226 del Reglamento de la nueva Ley, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Naturaleza
de la Infracción:
en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que
los principios de moralidad y de presunción de veracidad deben regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública,
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados,
contratistas y todos quienes se relacionen con ella; por ello, la presentación de
ocumentación falsa y de información inexacta reviste una considerable gravedad.
b) Intencionalidad
del infractor:
en el artículo 230.3 de la LPAG, aplicable de manera
sUPletoriaen el presente procedimiento, se hace referencia a un criterio subjetivo en
a responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho Administrativo
Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del agente sólo como
criterio de graduación de las sanciones administrativas a imponer.

1/:

Respecto de ello, y de conformidad con los medios de prueba aportados por las
partes, este COlegiado observa que los documentos cuestionados fueron presentados
a efectos de acreditar el personal propuesto, así como la experiencia del mismo.
En relación a este criterio de graduación, se debe considerar que los documentos
cuestionados, al estar referidos a personal propuesto, no necesariamente
se
encontraban dentro de la esfera de control de los integrantes del Consorcio.
c) Daño causado:
el daño causado se evidencia con la sola presentación de la
documentación falsa e información inexacta puesto que su realización conlleva a un
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y
del bien común, así como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre
los administrados y la Administración Pública. En el presente caso, se debe advertir
que se presentaron dos documentos falsos y uno inexacto.

la

En concordanci e n lo estabiecido en el numeral 51.2 del artíaJlo 51 de la Ley de COntratadones del Estado,
aprobada media t
reto Legislativo N0 1017, modificada por la Ley N° 29873 Y el numeral 6 del artíaJlo 230 de la
Ley del Procedi i to Administraivo Gelleral.
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d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en
cuenta que, conforme a la documentación

obrante en el expediente,

MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES

sólo la empresa

S.A.U. SUCURSAL DEL PERÚ, integrante

del Consorcio, se apersonó al procedimiento, más no reconoció la comisión de la
infracción señalando que fue un tercero el que le brindó la documentación falsa e
inexacta.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe
tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, las empresas MAGTEL REDES DE TELECOMUNICAOONES S.A.U.
SUCURSAL DEL PERU, y la empresa GOYCA S.A., integrantes del CONSORCIO CANAL
HUANTUC - CHUQUIS, no cuentan con antecedentes de haber sido sancionadas con
inhabilitación en sus derechos para participar en procesos de selección y/o contratar
con el Estado.

f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que, sólo la empresa MAGTa REDES
DE TELE:~OMUNI~~~ONES S.A.U.~UCURSAL,DEL ':ERÚ, integJ'a.nse~eIJlJnsOrCio, se
apersono al procedimIento Yo formulo sus descargos.

1 ~rvisor

de las

dicionalmente, se debe.teiier en cOnsideración que, para la determinación de la.sanción,
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consag"rad'o'eri"'efriumeral
1.4 del a'itículo IV del Título Preliminar de la lPAG/por medio del cual'!á"s'decIsiones de la
autoHdad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a ios
administrados
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
mpnteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba
tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido.

I

33.

Por otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el articulo 4110 del
Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
realiza el Estado. Por tanto, deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público los
hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.
Asimismo, la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado
en el artículo 4270 del Código Penal'l, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten
la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

llArtículo 427.- Falsificación de documentos
El Que hace, en todo o en parte, un dOOJmentofalso o altera uno verdadero Que pueda dar origen a derecho u
obligadón o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa
días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por
endoso o al portador o con pen p vativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a

"","00"" """"lo Yd"co

A ..'"

tr,,, d, "" doc"m,oto p,;"do.
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En tal sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la
acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán al Ministerio Público, Distrito
Fiscalde Lima, los folios 1 a 26, 31 a 37, 44 a 62, 64 a 114, 166 a 169, 179 a 188, 192 a
207 y 214 a 228 (anverso y reverso) del presente expediente administrativo, así como
copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada
acción penal.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Luis
Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 000 Eduardo
EgúsquizaRoca, por abstención de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra,
atendiendo a lo dispuesto en la ResoluciónN° 027.2016-0SCEjPREdel 13 de enero de 2016, y
en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley NO29873, Ley que
modifica el Decreto Legislativo NQ1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizacióny Funcionesdel OSCE,aprobado por Decreto
upremo NO 076-2016-EFdel 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de
atado el debate correspondiente, por unanimidad;
SALA RESUELVE:
1.

Jr
2.

SANCIONAR a la empresa MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.
SUCURSAL DEL PERÚ, con RUCNO20549278273, con inhabilitación temporal por el
periodo de treinta y siete (37) meses en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, al haber presentado
documentación falsa e información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 0092014jMINAGRl-PSI-l, para la ejecución de la obra 'Tnstalación del canal de irrigación
Huantuc - Chuquis - Huancán, distrito de Chuquis, Dos de Mayo, Huánuco'; sanción que
entrará en vigencia a partir del sexto día hábiles siguiente de notificada la presente
Resolución.
SANCIONAR a la empresa GOYCA S.A., con RUCN° 99000018551, con inhabilitación
temporal por el periodo de treinta y siete (37) meses en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, al
haber presentado documentación falsa e información inexacta en el marco de la
Licitación Pública N° 009-2014jMINAGRI.PSI-1, para la ejecución de la obra "Instalación
del canal de irrigación Huantuc - Chuquis - Huancán, distrito de Chuquis, Dos de Mayo,
Huánuco'; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábiles siguiente de

notificada la presente Resolución.
3.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspo11nte.

I
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4.

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de
Uma, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 33.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

~ES1DE

I
"Filmado en oos {Z)juegos

OIi9iniJles, en virtud del Memorando N<J681.Z01l/TCE,
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de! 03.10.IZ".

