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Sumilla:

"(•••) para calificar a un documento como falso
resulta relevante valorar la manifestación de su
supuesto emisor o suscriptor negando su
participación en la producción o suscripción del
mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso
con la manifestación del señor Juan Carlos Lucano
San Martín ( •••)':
Lima,

1 7 NOV. 2017

VISTO en sesión del 17 de noviembre de 2017, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2753-2016.TCE (acumulado con el Expediente
N° 3294-2016.TCE),
sobre .,.el procedimiento administrativo
sancionadorriniciado
contra los
~"t.
J\ t
"Ikll
integrantesr del CONSORCIO
~PROGRESO,
conformado
por
las
empresas
MARRUFO
t
rI
.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.,' INVERSIONES ARMEJ J &J!A~ E.LR.L..y .A:C.
CONTRAtISTAS S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber pre~¡qnJa.cJ.o¡¡s.up~esta
documentación falsa'y/o información inexacta,~en el marco~la LicitadónPública'N°
0212014 MINAG~I-P~I~ Primera Convocatoria, para la ejecución de la obr¿:~'~Rehabilitación
y
1

I

I

mejoranÍiento del canal principal del sistema de riego Huaro - Yuracyacu, distrito de
Yuracyacu,provincia de Rioja - San Martín';' infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
el Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por Ley N° 29873, Y atendiendo a los
siguientes:

l.

ANTECEDENTES:

l.

ANTECEDENTES:

1.

El 29 de setiembre de 2014, el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 021-2014 MINAGRI-PSI Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y mejoramiento

1r

, del canal principal del sistema de riego Huaro - Yuracyacu,distrito sJp-'tara{;yqfu,
provincia de Rioja - San Martín'; en adelante el proceso de sele.$dÓl1, con un valpr
referencial de S/ 2'002,892.71 (dos millones dos mil ochocien~
71/100 soles).
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noventa y dos cón

Según el cronograma del proceso de selección y el acta respectiva, el 10 de
noviembre de 2014 se realizó el acto público de presentación de propuestas y, el 17
del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO PROGRESO, inte!}rado
por las empresas: A.e. CONTRATISTAS S.R.L., MARRUFO INGENIERIA y
CONSTRUCCIÓN S.A.e. e Inversiones ARMEJ ] & A E.I.R.L., en adelante el
Consorcio; sin embargo, mediante Resolución Directoral N° 820-2014-MINAGRIPSI del 10 de diciembre del 2014, publicada en el SEACE, el 11 del mismo mes y
año, la Entidad declaró la nulidad de oficio del proceso de selección, retrotrayéndolo
hasta la etapa de absolución de observaciones.
El 9 de enero de 2015, se realizó el acto público de presentación de propuestas y,
el 14 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO PROGRESO,
integrado por las empresas MARRUFO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.e. y A.e.
CONTRATISTAS S.R.L., por el valor de su propuesta económica, equivalente a S/
1'800,000.00 (un millón ochocientos mil con 00/100 soles).
El 12 de febrero del 2015, la Entidad y el Consorcio Progreso suscribieron el Contrato
N° 019-2015-MINAGRI-PSP, derivado del proceso de selección, en adelante el
Contrato, por el monto adjudicado.
Del Exoediente N° 2753-2016-TCE.
2.

Mediante Cédula de notificación N° 55207/2016.TCE, presentada el 26 de setiembre
de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal corrió traslado de la Resolución N°
1889-2016-TCE-S3 del 12 de agosto de 2016, emitida por la Tercera Sala del
Tribunal en el marco del Expediente N° 2141/2015.TCE, mediante la cual se dispuso
abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas A.e. Contratistas
S.R.L., Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e. e Inversiones Armej ] & A E.I.R.L.,
integrantes del Consorcio, conforme a lo siguiente:
i.

La Entidad, durante el trámite del Expediente N° 2141/2015.TCE, informó que
la empresa AC CONTRATISTAS S.R.L. formó parte del Consorcio Progreso, el
cual participó en la Licitación Pública N° 21-2014-MINAGRI-PSI,
donde
propuso al ingeniero Lorenzo Moisés Ayora Garag~o...
Ingeniero
Asistente de Residente.

ii.
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cuando en realidad no había firmado documento alguno para dichos procesos
de selección.

3.

Mediante Decreto del 10 de octubre de 2016, y de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que
cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y
presunta responsabilidad de las empresas A.e. Contratistas S.R.L., Marrufo
Ingeniería y Construcción S.A.e. e Inversiones Armej ] & A E.I.R.L., integrantes del
Consorcio, al haber presentado supuesta documentación falsa o con información
inexacta, donde debía enumerar y adjuntar copia legible de los mismos (indicando
la fecha de recepción de éstos por parte de la Entidad), así como su respectiva
acreditación, en mérito a una verificación posterior y remitir copia legible de su
propuesta técnica. Finalmente, de identificarse la configuración de otra causal de
sanción, debía remitir la documentación conforme a lo establecido en el TCE-OOOOFOR-0003, •• publicado_en
- NO TUPA."I-Yr-Formularios ,,-,~-....
~
-el ,portal
~ __institucional.
1
vl':IU')HIV
www.osce.goQ..pe.

I

5upervlso.'" de las
Para estos efectos,"se ••otorgó~a la Entidad un plazo.de diez (10) días' hábiles"bajo
j
\
,{'
.fl\d~ kU••t"
responsabilidad. y apercibimiento de resolver con la documentacion obrante en-autos
y.•de"-ponerten cong<;;i.rnientodel Órgano de. Control I~stitu'cióm¡13en caso de
""~incumplirniento del requerimiento.

".1

~

•.

t

Mediante Oficio N° 490-2016-MINAGRI-PSI-OAF, presentado el 25 de octubre de
2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó un plazo adicional de diez
(10) días para remitir la información requerida.

s.

Con Decreto del 8 de noviembre de 2016, se otorgó el plazo adicional solicitado por
la Entidad, a fin que cumpla con remitir la información solicitada mediante Decreto
del 10 de octubre de 2016, bajo apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control
Institucional.

Del Expediente N° 3294-2016-TCE.
6.

-

2
3

Obrante en los folios 46 al 47 d,1 qXpediente administrativo.
Obrante en los folios 52 al 54 ¿el'kxpediente administrativo.
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efectuada a la documentación presentada en la propuesta técnica del Consorcio, se
obtuvo lo siguiente:

7.

i.

Con correo electrónico del 9 de noviembre de 2016, el Contador Público
Colegiado, Juan Carlos Lucano San Martín, informó que los documentos
denominados" Carta de compromiso del administrador de obra" y" Declaración
Jurada - Presentación de colegiatura y habilidad'; presentados por el
Consorcio como parte de su propuesta, no habían sido suscritos por su
persona, por lo que estos carecían de veracidad.

ii.

Asimismo, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2016, el
ingeniero Orlando Benito Cadenas Vila, remitió la carta s/n del 10 de
noviembre de 2016, a través de la cual manifestó no reconocer a ninguna de
las empresas integrantes del Consorcio, señalando que no suscribió el
documento denominado "Carta de compromiso del Residente Obra", ya que
el sello y la firma que obran en el mismo no le corresponden.

iii.

De lo expuesto, indica que existen suficientes elementos que demuestran que
el Consorcio Progreso incurrió en la causal de infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que
corresponde que ello sea comunicado al Tribunal para la aplicación de sanción
correspondiente.

Por Decreto del 19 de diciembre del 2016, se dispuso la acumulación de los actuados
del Expediente N° 3294-2016.TCE al Expediente N° 2753-2016.TCE; asimismo, se
dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra las empresas A.e.
Contratistas S.R.L., Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e. e Inversiones Armej J
& A E.I.R.L., integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber
presentado, en el marco del proceso de selección, los siguientes documentos: i) el
Anexo N° 06 - declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la
obra, de fecha 10.11.2014, suscrito por el representante legal del Consorcio
Progreso, ii) la Carta de compromiso del Residente de obra de fecha 10.11.2014
suscrita por el ingeniero civil Orlando Benito Cadenas Vila, iii) la Declaración jurada
- presentación de colegiatura y habilidad al inicio de la participació
ji
iva de la
obra de fecha 10.11.2014 suscrita por el ingeniero Civil Orlando B Ita Cad as Vila,
Iv) el Cuadro - experiencia del personal profesional propuesto d fecha 10.1
014,
suscrito por el representante legal del Consorcio Progreso que etalla la experi
cia
del personal propuesto como residente de obra, ingeniero Civil Orlan
e ita
Cadenas Vila, v) el Cuadro - Experiencia del personal profesio al propu
o de feC'
10.11.2014, suscrito por el representante legal del Consorci Progr o que det r
la experiencia del personal propuesto como administrador de br
eñor Juan
rlo
Lucano San Martín, vi) la carta compromiso del administrador de obra d fecha
10.11.2014 suscrita por el yPClJuan Carlos Lucano San Martín, vii) la De aración
jurada - presentación de c9legfatura y habilidad al inicio de la participaci'
efectiva
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de la obra de fecha 10.11.2014 suscrita por el CPC Juan carlos Lucano San Martín y
viii) el Cuadro - experiencia del personal profesional propuesto - factores de
evaluación de fecha 10.11.2014, suscrito por el representante legal del Consorcio
Progreso que detalla la experiencia del personal propuesto como residente de obra,
ingeniero civil Orlando Benito Cadenas Vila; documentos supuestamente falsos o con
información inexacta, presentados como parte de su propuesta técnica en el marco
del proceso de selección.
Para estos efectos, se otorgó a las empresas integrantes del Consorcio el plazo de
diez (10) días hábiles para que presente sus descargos.

8.

9.

Mediante Decreto del 14 de febrero de 2017, estando a que las empresas integrantes
del Consorcio no cumplieron con remitir sus descargos en el plazo otorgado, se hizo
efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se
remitió el.&.xpediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva'

!

Vl\:lU,1

110

")1

Mediante escrito ,s/n" presentado el 23~ de marzo de 261'7,Jfáñfévladofitina
Desconcentra del OSCE Ubicada eQ la ciudad de,Tarapot01 re!=ibi<;lo,porrel.T~ibunal
el '124del mis~o m,es y año, ia empresa Mahufo Ingeniería.y Cónstr'ucció~'S.~.e. se
apersonó-al
vpresente procedimiento,
remitiendo sus 1 desdlrgósd'Cte manera
extemporánea, en base a los siguientes argumentos:
Refiere que, si bien es cierto que la buena pro del proceso de selección fue
otorgada, en un primer momento, al Consorcio integrado por las empresas
A.e. Contratistas S.R.L., Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e. e
t: Inversiones Armej J & A E.I.R.L., cabe precisar que debido a que la Entidad
declaró la nulidad de oficio del proceso de selección, no se llegó a suscribir el
contrato correspondiente ni a formalizar la promesa de consorcio de fecha 10
de noviembre del 2014, lo cual conllevó a que se modificara el cronograma
del proceso de selección.

1

iiL Agrega que, según el nuevo cronograma del proceso de selección, la nueva
fecha para la presentación de propuestas se estableció para el 9 de enero de
2015, oportunidad en la cual se volvieron a presentar las Jlr ues
écnica
y económica del Consorcio, aunque esta vez con ul)a"'nueva prome a de
consorcio, en la que no se incluyó a la empresa InVersiones Arme"
A
E.I.R.L.
iv. Asimismo, señala que en la nueva propuesta se modificó el Pla~1 de
profesionales ofertados por el Consorcio, habiéndose excluido al
teda
Público Colegiado, Juan carlos Lucano San Martín, cuya docu
ntaci n fue
aportada por la señora Magaly Sánchez Arco, representa~e legal de la
empresa Invers"o es Armej J & A E.I.R.L. En tal sentido,
stiene ue los
únicos profesi~tes
que presentó el Consorcio integrado la empres13s A.e.

(
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Contratistas S.R.L., Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.C., fueron
señores Orlando Benito cadenas Vila y Juan Carlos Lucano San Martín.

los

v. Del mismo modo, señala que el Informe N° 0003-2016/MINAGRI-PSI-OFALOG/GEP y el Informe Legal N° 762-2016/MINAGRI-PSI-OAJ, emitidos por la
Entidad, no tienen sustento real y cierto, toda vez que se confunden las etapas
del proceso y se olvida la nulidad que retrotrajo el proceso a la etapa de
absolución de observaciones, con la cual se declaró la invalidez de los actos
que fueron dictados incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstas
por la normativa de contrataciones del Estado, pues los actos declarados nulos
son considerados inexistentes e incapaces de producir efectos.
vi.

De otro lado, indica que no existe un documento cierto que acredite
formalmente que la Entidad cumplió con efectuar la verificación de los
documentos supuestamente falsos o inexactos, debiéndose tener en cuenta
que no hay una recepción de las Cartas N° 241, 251 Y 216 MINAGRI-PSI-OAF
de la Oficina de Administración y Finanzas, pertenecientes a las actuaciones
de fiscalización posterior efectuadas por la Entidad, así como que no existe
documento válido o cierto que dé respuesta a dichas cartas, sino que sólo se
cuenta con documentos simples remitidos mediante correos electrónicos, los
cuales no permiten tener certeza de lo señalado en los informes remitidos por
la Entidad. En consecuencia, dado que no existe medio probatorio válido o
cierto que demuestre que los documentos presentados por el Consorcio sean
falsos o inexactos, considera que corresponde declarar no ha lugar a la
imposición de sanción en contra de las empresas integrantes del Consorcio.

,

Finalmente remite las declaraciones juradas suscritas por los señores Orlando
Benito Cadenas Vila y Lorenzo Moisés Ayora Garagate, en las cuales señalan
que sí autorizaron su participación en la obra objeto del proceso de selección,
así como que los documentos presentados en las propuestas técnicas
presentadas ellO de noviembre de 2014 y el 9 de enero del 2015, les
pertenecen.

10.

11.
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12.

Con Decreto del 30 de marzo de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por la empresa Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e.

13.

Con Decreto del 9 de mayo de 2017, se dejó sin efecto el Decreto del 14 de febrero
de 2017, que remitió el expediente a la Segunda Sala para que resuelva.

14.

Con Decreto del 9 de mayo de 2017, se ampliaron los cargos de imputación en
contra de las empresas integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad
al haber presentado los documentos: i) Declaración jurada presentación de
colegiatura y habilidad al inicio de la participación efectiva de la obra de noviembre
de 2014, supuestamente suscrita por el ingeniero Lorenzo Moisés Mayora Garagate,
y ji) Carta de compromiso del asistente del residente de obra del 10 de noviembre
de 2014, supuestamente suscrita por el ingeniero Lorenzo Moisés Mayora Garagate,
documentos que constituirían documentación falsa y/o con información inexacta,
presentadQ?en el marco del proceso de selección.

1

Organi5.r'lo

Para estos efeCtos, se'otorgó a lasémpresas integrantes del G:onsordó el plazo~de
diez (10) días ~ábiles.para'que presente sus descargo~.

¡

Cont,'atdcloreS

15.

Mediante.escrito
s/n,.presentado.el
6 de ,junio_deJ20b,
(Ía-I empresa Marrufo
Ingeniería y Construcción S.A.e., reiteró los argumentos de defensa expuestos en
su escrito de descargos de fecha 20 de marzo de 2017.

16.

Con Decreto del 7 de junio de 2017, se tuvo por apersonada a la empresa Marrufo
Ingeniería y Construcción S.A.e. y por presentados sus descargos.

17.

Mediante escrito s/n, presentado el 17 de julio de 2017, la empresa Marrufo
Ingeniería y Construcción S.A.e. reiteró sus argumentos de defensa y remitió los
siguientes documentos:

ir
ii)

Declaración Jurada de Jeiner Hitler Choroco Salcedo, en donde señala que
la señora Magaly Sánchez Arco, representante legal de la empresa
Inversiones Armej J & A E.I.R.L., fue quien entregó la dgcumentaGÍ~'n del
Contador Público Colegiado Juan Carlos Lucano
tí Martin, pa la
presentación de la propuesta técnica del conso'}i~rese~n
de
noviembre de 2014.
~
Copia simple de la denuncia penal presentada por su representad
a la
empresa Inversiones Armej J &A E.I.R.L., por la presunta como . n del elito
contra la fe PÚblicatalsificación
de documentos, en el m ca del pr ceso
de selección, la qtal iene siendo seguida ante la 19 Fiscal a Provincial, enal
de Lima, signada1co n Caso Fiscal N° 553-2017.
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18.

Con Decreto del 19 de julio de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por la empresa Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e.

19.

Con Decreto del 2 de agosto de 2017, estando a que las empresas AC Contratistas
S.R.L. e Inversiones Armej ] & A E.I.R.L., integrantes del Consorcio, no cumplieron
con remitir sus descargos en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en autos, respecto de éstas; asimismo, se
tuvo por apersonada a la empresa Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e. y por
presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del
Tribunal para que resuelva.

20.

Mediante escrito presentado el 15 de agosto de 2017 ante la Oficina Desconcentrada
del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, la empresa Marrufo Ingeniería y
Construcción S.A.e. solicitó el uso de la palabra.

21.

Por Decreto del 27 de octubre de 2017, se solicitó información adicional conforme
al siguiente detalle:
Al SEÑOR ORLANDO BENITO CADENAS VILA
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra los integrantes del
CONSORCIP PROGRESO, inter¡rado por las empresas A.C CONTRATISTAS S.R.L., MARRUFO
INGENIERIA y CONSTRUCCION S.A.C e INVERSIONES ARMEJ J & A EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPDNSABIUDAD UMITADA, se le solicita lo siguiente:
Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas y sellos que obran en los siguientes documentos
'as copias se adjunta:
Declaración jurada - Presentación de colegiatura y habilidad al inicio de la participación
efectiva de la obra de fecha 10 de noviembre de 2014.
- '- carta de compromiso del residente de obra de fecha 10 de noviembre de 2014.
Al absolver lo solicitado, deberá tener en cuenta lo indicado por su persona en la Carta s/n de
fecha 10 de noviembre de 2016, cuya copia se adjunta.
La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de
encontrándose su declaración bajo los alcances del artículo 4114

Al SEÑOR LORENZO MOrSES AYORA GARAGATE

Artículo 411.- El que, en un procedimienttm¡nistrativo,
hace una falsa declaración en re!il'ción a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, vi91a do la presunción de veracidad establecida por
con pena privativa de libertad no menor df/u,
ni mayor de cuatro años.

4
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INGENIERÍA Y CONSTRUCaÓN S.A. C e INVERSIONES ARMEJ ] & A EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABIUDAD UMITADA, se le solicita lo siguiente:
Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas y sellos que obran en los siguientes documentos
cuyas copias se adjunta:
Declaración jurada - Presentación de colegiatura y habilidad al inicio de la participación
efectiva de la obra de fecha 10 de noviembre de 2014.
Carta de compromiso del asistente del residente de obra.
La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) días
encontrándose su declaración bajo los alcances del artículo 411 del Código Penal.

hábiles,

Al SEÑOR JUAN CARLOS LUCANO SAN MARTÍN
En e(marco del procedimiento administrativo sancióñaaor.iñiciado cfl!ítra"loÍfiñtegrantes
del
CONSORaO PROGRESO,Jnt~rado por las emwesas A.C CONTRATISTAS,S.R.L., MARRUFO
INGENIERÍA y CONSTRUCaON S.A.e e INVERS¡(JNES ARMEJ P& A'EMPRESA'INDIviiJUAL
DE RESPONSAWUDA[) UMITADA, se le solicitajo~sigU!ente:

, - COflllrmar
"'~" l.'a autentlCl. do"d
Al."as Ilrmas
Slrvase
a ue
cuyas copias se adjunta:

Contrataciones
1""'"
t:'..-+,,"¡~
y se 1.'1
lOSque o b ran enI lOSsigUientes
uocumentos

Declaración jurada - Presentación de colegiatura y habilidad al inicio de la participación
efectiva de la obra de fecha 10 de noviembre de 2014.
<..

Carta de compromiso del administrador

de obra.

Al absolver lo solicitado, deberá tener en cuenta lo indicado por su persona en el correo
electrónico de fecha 9 de noviembre de 2016, cuya copia se adjunta.
La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS f2} días
encontrándose su declaración bajo los alcances del artículo 4115 del Código Penal.

hábiles,

22.

Mediante carta s/n presentada el 3 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes
del Tribunall el señor Juan Carlos Lucano San Martín remit~ación
solicitada.

23.

Mediante Carta N° 024-2017-LMAG presentada el 2 de noviembre de 2017 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibida en la
Mesa de Partes del Tribunall el 3 del mismo mes y añal el señor Lorenzo.-M es
Ayora Garagate remitió la información solicitada,

'

t

5 Artículo 411.- El que, en un ProC¡di
nto administrativo, hace una falsa declaración en r~ción a hec~os o
Circunstanciasque le corresponde pro r violando la presunción de veracidad establecida por le~
repri!J¡¡.do
con pena privativa de libertad no m
r e uno ni mayor de cuatro años.
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24.

Mediante Decreto del 8 de noviembre de 2017, se solicitó incorporar al presente
expediente los folios 1121 al 1141 del expediente N° 2141/2015.TCE.

25.

Por Decreto del 9 de noviembre de 2017 se programó audiencia pública para el 15
de noviembre de 2017.

26.

El 15 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación
del abogado de la empresa Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e.

11.
1.

FUNDAMENTACION:
Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la
responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio, por haber presentado a
la Entidad presunta documentación falsa y/o información inexacta, en el marco del
proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

Naturaleza de la infracción
2.

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que los agentes de
la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o
aIOSCE.
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, aprobado por el Decreto Supremo N° 0062017-JUS, 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.
En atención a dicho prinCipIO, las conductas que constituyen
infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pued
ar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las
nductas ntijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser darq ,además
e tener la
posibilidad de ser ejecutadas.

Página 10 de 30

11

Ministerio
de Economía

Tribunal de Contrataciones
del Estado

y Finanzas

1{eso{ucíón NO 2507-2017- TCE-S2

determinar responsabilidad administrativala Administración debe crearse la
convicción de que, en la situación analizada, el administrado que es sujeto del
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente
prevista como infracción administrativa.

4.

Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar --en principio- que el
documento cuestionado (falso o con información inexacta) fue efectivamente
presentado, en este caso, ante la Entidad.
Ello no impide que, 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 recurra a
otras fuentes de información que)e. permitan corroborar Y" crear;, certeza de la
!f# ~'~'.'.>.
t
"-ti !ldt u,,"\1 • IU
presentaClon,del
documento ••cuestlon,~o.
Entre _estas! fuentes se en.cuentra
coWJprendida la" información registrada eríJel SEACE, así com'ciJál'iriformádóni'que
,4 ;
1'
..
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales ¡web que "contengan
.
-,'
t.
,",VI'\. •.••
W"'lvl.(..>
Informaclon relevante, entre,otras. ~ _
I
-,
~.III

'

•

1

~

5.

-f

I

del EstadO

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, independientemente de quién haya sido
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud;
ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda
, actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública,
Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de documentos falsos o información inexacta, que no
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el
proveedor, participante, postor o contratista que realicen actuaciones en el marco
de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través de un
representante, consecuentemente, resulta razonable que se
I
ea éste el
que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en cas ea detectada la alsedad
o inexactitud de dicho documento.
En ese orden de ideas, un documento falso es aqlJét1fUe no fue expedidO}POr su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o juríd ca que
aparece en el mismo documento como su autor; aquel cuya firma no correspond
quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel documen~o
Siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por
ro ado, @
información inexacta su
e un contenido ue no es concordante o onqru nte con
la realidad, lo que cons
ve una forma de falseamiento de ésta.
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6.

Para dicho supuesto -documento
falso o adulterado - la presentación de un
documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del
procedimiento administrativo, la Administración presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los
hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se
ampare en la presunción de veracidad.
Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone
que la Administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, por quien hace uso de ellos.
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la
, documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral
1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de
controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho
de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración
7.

de la infracción

En el presente caso, se atribuye responsabilidad a los integrantes del Consorcio, por
haber presentado los siguientes documentos presuntamente falsos y/o con
información inexacta:
a)

b)

Declaración Jurada - pr~sentación de colegiatura\U:)ab1lidad a!/fnici
participación efectiva,~flÍla obra de fecha 10.11.2014, supuestamente s
por el ingeniero civil.b~¡mdo Benito Cadenas Vila.
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c)

Carta de compromiso del Asistente del residente de obra de fecha 10.11.2014,
supuestamente suscrita por el ingeniero Lorenzo Moisés Mayora Garagate.

d)

Declaración jurada presentación de colegiatura y habilidad al inicio de la
participación efectiva de la obra de fecha 10.11.2014, supuestamente suscrita
por el ingeniero Lorenzo Moisés Mayora Garagate.

e)

Cuadro - Experiencia del personal profesional propuesto de fecha 10.11.2014,
suscrito por el representante legal del Consorcio Progreso que detalla la
experiencia del personal propuesto como Residente de obra, ingeniero civil
Orlando Benito Cadenas Vila.

f)

Cuadro - Experiencia del personal profesional propuesto - Factores de
eyal.!La~i?n de ~fech9 10.1]-2014,_suscr.ito ~or el rep~rtE;nta~t~i)legal del
ConsorcIo Prog~es0..sue ~detal!a.la..experiencia del p~rsonal propuesto como
Residente de aDra, inge.niero civil Orlando Benito cadenás¡Vila!f'S ••.• ~~ la:

.

,..

..

ICor,

r 3'li'lfiol"ec:

Carta de compromiso del Administrador.de.
obra de fecha 10.11.2014,
supy'eSt~mehte sJlscrita p'OreLCPC J~a¡' Carlos Lucaho Sarl Martín;)

8.

h)

Declaración Jurada - Presentación de colegiatura y habilidad al inicio de la
participación efectiva de la obra de fecha 10.11.2014 suscrita por el epc Juan
carlos Lucano San Martín.

i}-

Cuadro - Experiencia del personal profesional propuesto de fecha 10.11.2014,
suscrito por el representante legal del Consorcio Progreso que detalla la
experiencia del personal propuesto como administrador de obra, señor Juan
carlos Lucano San Martín.

j)

Anexo N° 06 - Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución
de la Obra, de fecha 10.11.2014, suscrito por el representante legal del
Consorcio Progreso.

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarsy-en
los citados documentos hayan sido efectivamente presentad6s an
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados ante la Entidad, por parte del Consorcio, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos son falsos o contienen información inexacta.
Respecto de la falsedad o inexactitud de los documentos
literales a) al d) del fundamento 7 de la presente resolución.

señalados

en los

9.

En este extremo, se cuestiona la veracidad de las declaraciones juradas de
presentación de colegiatura y habilidad de fecha 10.11.2014, así como de las cartas
de compromiso del Residente de obra y del Asistente del residente, supuestamente
suscritas por los señores Orlando Benito Cadenas Vila y Lorenzo Moisés Mayora
Garagate.

10.

Sobre el particular, en relación a la validez y autenticidad de los documentos en
cuestión, la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior que llevó a
cabo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la
LPAG, solicitó al señor Orlando Benito cadenas Vila, a través de la carta N° 21142016-MINAGRI-PSI-OAF6 del 8 de noviembre de 2016, confirmar la veracidad de los
ocumentos cuestionados, así como de las firmas qu~stos.
simismo, solicitó al señor Lorenzo Moisés Mayora
2116-2016-MINAGRI-PSI-OAF del 8 de noviembr,
de'los documentos cuestionados.
En respuesta, el señor Orlan
electrónico de fecha 10 de n

6 Obrante a folios 69 del expediente
7

administrativo.
Obrantes a folios 64-65 del expediente administrativo.
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Correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2016:

Señor
Lic. Rafael Hernán Ortiz Castilla
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Asunto: Respuesta Fiscalización Posterior
Referencia: (1) C4RTA N° 2114-2016-MINAGRI-PSI-OAF
(2) Licitación Pública N° 021-2014-MINAGRI-PSI
Saludándole muy cordialmente, en respuesta a la carta de la referencia (1), paso a comunicarle
que el suscrito no conoce a ninguna de las empresas consorciadas, ni firma la carta de
compromiso como residente de obra, para la licitación de la referencia (2). El sello y la firma no
me corresponden, por lo que hago de conocimiento a fin de que cumpla con sus cometidos (..).

_

I

Firma ingeniero Benito Cadenas

I

JrganS110
Vi/~i1re'\llscrne las
r',l'h:lt;:¡r i('ot\~

Por sU"'parte,' si bien el ingeniero Lorenzo~Moisés Mayora IGa1agalet~ol~bSOIViÓ el
'requerimiento de información solicitado por la Entidad, cabe indicar que en el marco
del Expediente N° 2141/2015.TCE, dicho ingeniero, en relación a los documentos
cuestionados, señaló lo siguiente:

DECLARACION JURADA
(..)
(..) he tomado conocimiento que la empresa AC CONTRATISTAS S.R.L., ha participado en calidad
de consorciada en otros procesos de selección convocados por el Programa Sub Sectorial de
Irrigaciones (PSI) y habría usado de forma indiscriminada y sin mi autorización mi nombre y
experiencia profesional, adjuntando además sendos documentos con mi supuesta rúbrica. Ante
ello, de corroborar dicha información, desde ya debo manifestar de forma enfática que JAMÁS he
autorizado el uso de mi nombre ni de mi Curriculum Vitae a dicha empresa, ni mucho menos he
firmado documento alguno para estos procesos de selección convocados por dicha entidad.
Firma ingeniero Lorenzo Moisés Ayora Garagate

11.
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empresa MARRUFO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.e. remitió en calidad de
medios probatorios, dos declaraciones juradas8 con la firma legalizada de los citados
ingenieros, en las cuales señalaron lo siguiente:
Declaración jurada presentada por el ingeniero Benito Cadenas Vila

DECLARACION JURADA
El que suscribe, Ingeniero Civil Orlando Benito cadenas Vila, identificado
con DNI N° 21413252 con CIP N° 67801, (...)
DECLAROBAJOJURAMENTO
Que, autoricé al señor Henry Omar Marrufo Delgado de la empresa Marrufo
Ingeniería y Construcción 5AC; para que me proponga como Asistente de Residente de Obra para la
Ejecución de la obra LP 021-2014 MINAGRI-P5I PRIMERA CONVOCATORIAen la obra Rehabilitación y
mejoramiento del canal principal del sistema de riego Huaro - Yuracyacu - distrito de Yuracyacu provincia de Rioja San Martín, obra a la que estaban postulando con fecha 09 de enero del 2015.
Asimismo, indico que autoricé al señor Henry Omar Marrufo Delgado de la
empresa Marrufo Ingeniería y Construcción SAC; para que me proponga como Asistente de Residente
de Obra para la Ejecución de la obra LP 021-2014 MINAGRI-PSI PRIMERA (...), obra a la que estaban
postulando con fecha 09 de enero de1201S.
En cuanto al documento que mediante correo electrónico remití al
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), hubo una confusión en cuanto al proceso de selección,
relacionado con la participación de la empresa AC Contratistas SRL, pero rectificando y aclarando debo
señalar que sí autoricé y suscribí los documentos que me señalan en la Carta 2115-2016
MINAGRI-P5I-OAF
de fecha 08 de noviembre del 2016, suscrito /JOnJC:"Ra[ael Hernández Ortiz
castilla del Programa Subsectorial de Irrigaciones.
Firma ingeniero Benito Cadenas VUa
(Bénfasis es nuestro)

8 Documentos

obrantes a folios 367-312 tlel expediente administrativo.
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Declaración jurada presentada por el ingeniero Lorenzo Moisés Ayora Garagate

DECLARACrON JURADA
El que suscribe, Ingeniero Agrícola Lorenzo Moisés Ayora Garagate,
identificado con DNI N° 31678002 con CIP N° 30372, (...)
DECLAROBAJOJURAMENTO
Que, autoricé al señor Henry amar Marrufo Delgado de la empresa Marrufo
Ingeniería y Construcción SAC; para que me proponga como Residente de Obra para la Ejecución de
la obra LP 021-2014 MINAGRI-PSI PRIMERACONVOC4TORIA en la obra Rehabilitación y mejoramiento
del canal principal del sistema de riego Huaro - Yuracyacu - distrito de Yuracyacu - provincia de Rioja
San Martín, obra a la que estaban postulando, suscribiendo
la Carta de compromiso
y la
Declaración Jurada de presentación de colegiatura y habilidad ambas de fecha 09 de enero
de 2~
la cual firmaron contrato y fui Residente de Obra, des,de e'/'lfcifJlfls,,~a,el final de la obra,
como consta en el cuaderno de obra, valorizaciones y demás documentos contractuales que suscribí
durante todo él tiempode ejecución de la obra.

I

~upeIVI"C' ce las

Asimismo, indicar que autoricé 'al señor Hen,y amar Marrufo Delgado de
la empresa Marrufo Ingeniería y tonstrucción SAC;para que me proponga romo Asistente de Residente
para la Eje'éúciónde la obra LP 021-2014t:tINAGRI-PSI PRIMERA'CONVOC4TORIA (...), obra a la que
estaban~ postulando, suscribiendo
la Carta de compromiso
y la Declaración Jurada de
presentación
de colegiatura y habilidad, ambas de fecha 10 de noviembre de 2014, la cual
no llegaron a firmar contrato y fui Residente de Obra, desde el inicio hasta el final de la obra, como
consta en el cuaderno de obra, ya que no se consintió la buena pro y el proceso volvió a la etapa de
absolución de observaciones con fecha 24 de diciembre del 2014.
Firma ingeniero Lorenzo Moisés Ayora Garagate
(El énfasis es nuestro)

12.

Al respecto, estando a las nuevas pruebas aportadas por la empresa MARRUFO
INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.C., este Colegiado, mediante Decreto del 27 de
octubre de 2017, a fin de obtener mayores elementos de juicio..)i
o
to de
resolver el presente procedimiento, requirió a los ingenieros L rérlzo Moisés yora
Garagate y Benito cadenas Vila, confirmar ante esta instanci , a autenticidad
e las
firmas y sellos que obran en los documentos cuestionados sin perjuicio d&te
r en
cuenta lo señalado en sus respectivas declaraciones jura as.

13.

En respuesta a dicho requerimiento, el ingeniero Lorenzo Moisés l)Yará~ragate
confirmó a este Tribunal, mediante la carta N° 024-2017-LMAG\.¡:¡tl'é sí part cipó en
la obra objeto de la Licitación Pública N° 021-2014jMINAGRI]!"SI, y que uscribió

9

Documentos

obrantes a folios 484

pediente administrativo,

Página 17 de 30

tanto la declaración jurada de presentación de colegiatura y habilidad como la carta
de compromiso de Asistente de obra, conforme se aprecia a continuación:

carta N° 024-2017-LMAG
Srs. Tribunal-

OSCE

Lima.Asunto: Respuesta a Cédula de Notificación
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de dar respuesta a la Cédula de
Notificación N° 61539/2017. TCE expediente N° 2753-2016. TC£' con respecto a la LP N° 0212014/MINAGRI-PSI primera convocatoria, REHABILITAGÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL
PRINGPAL DEL SISTEMA DE RIEGO HUARO-YURACYACU-DISTRITO DE YURACYACUPROVINGA RIOJA-REGIÓN SAN MARTÍN. En este aspecto debo manifestar que participé en
esta convocatoria y firmé la declaración
jurada
de presentación
de colegiatura
y
habilidad,
así como la carta de compromíso
de asistente de obra.

(..)
Firma ingeniero Lorenzo Moisés Ayora Garagate
(El énfasis es nuestro)

Sin embargo, cabe precisar que el ingeniero Benito Cadenas Vila no remitió
información solicitada.

la

De lo señalado en los nuevos medios probatorios aportados por la recurrente, y la
ratificación de la declaración presentada por el ingeniero Lorenzo Moisés Ayora
Garagate, en cumplimiento del requerimiento solicitado por el Tribunal, se
desprende que el suscriptor de los documentos cuestionados, afirma que sí suscribió
tanto la declaración jurada de presentación de colegiatura y habilidad de fecha
10.11.14, como la carta de compromiso de Asistente de obra de la misma fecha, lo
t:ual corrobora lo indicado por la empresa MARRUFO INGENIERÍA..Y CONSTRUCCIÓN
S.A.e.
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En este punto, resulta importante señalar que, para establecer responsabilidad de
un administrado,
se deben proporcionar todas las pruebas suficientes para
determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad del supuesto de hecho,
para que se produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre
desvirtuar la presunción de inocencia que lo protege.
En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio de licitud,
se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que
no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración en el curso del
procedimiento administrativo no llega a formar convicción de la ilicitud del acto y de
la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que
esta presunción conlleva (indubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de
prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda
razonable, obliga a la absolución del administrado.

15.

;;

."'1'1

f'"

_.~

:,••••

En esa medida, tenemos gue estas dos nuevas manifestaCiones, elaboradas con
firma legalizada ante'-notario, y,una del ellas corroborada\ante "estel Tribunal,
p~~sentadas por léi'ell"lpr~sa MA~RUFO ING~NJERÍA y ~ON?;T,R~~~J.qN.l¡;'~'C.,
constituyen elementos que restan Lconviccionrespecto
a la falsedad de los
docu"mentq,s ~'cuestionapos,
pues _el) la presente instancib
produjeron
mánifestaciones contradictorias por parte de los ingenieros Lorenzo Moisés Ayora
Garagate y Benito Cadenas Vila, ya que inicialmente manifestaron que no
suscribieron los documentos cuestionados, mientras que en esta instancia indicaron
que sí lo hicieron.

'se"

16.

En el marco de lo expuesto, la presunción de inocencia si bien es un principio del
derecho penal, es absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de la
administración, el cual impone el deber de probar más allá de la duda razonable, la
-existencia de la infracción y la culpabilidad del autor del hecho, circunstancia que,
en el caso concreto, no se determina con claridad, tod
ez qu
existen
comunicaciones efectuadas por las mismas personas Visibl7érÍte contradict rias en
torno a los mismos documentos.
~

17.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde aplica.r-.ehjfírJcipio
de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artícu=o 2 6"Oel T~O de la
LPAG, razón por la cual no cabe imponer sanción a los integr . es del cpnsorcio,
por la presentación de )01 documentos señalados en los Ij erales a) ~I d) del
fundamento 7 de la pre~nte resolución.
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Respecto de la falsedad o inexactitud de los documentos señalados en los
literales e) y f) del fundamento 7de la presente resolución.
18.

En este extremo, se cuestionan los cuadros de experiencia suscritos por el
representante legal del Consorcio Progreso que detallan la experiencia del Residente
de obra, ingeniero civil Orlando Benito Cadenas Vila.
Al respecto, debe indicarse que de los actuados obrantes en el expediente
administrativo, no se advierte que el suscriptor de los citados documentos (el
representante legal del Consorcio Progreso), haya negado la firma de estos;
asimismo, tampoco se advierte elemento alguno que evidencie que los cuadros de
experiencia cuestionados constituyan documentos falsos.
Del mismo modo, de la revisión de los documentos bajo análisis, no se advierte que
contengan información no concordante con la realidad, pues en estos sólo se detalla
la experiencia del ingeniero civil Orlando Benito cadenas Vila, la cual no ha sido
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento.

19.

En tal sentido, al no existir elementos que permitan acreditar la falsedad o
inexactitud de los cuadros de experiencia suscritos por el representante legal del
Consorcio Progreso, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa a sus
integrantes por la presentación de los documentos señalados en los literales e) y f)
de la presente resolución.

Respecto de la falsedad o inexactitud de los documentos señalados en los
literales g) al h) del fundamento 7 de la presente resolución.

Jf
21.

En este extremo, se cuestiona la veracidad de la declaración jurada de presentación
de colegiatura y habilidad de fecha 10.11.2014, así como de la carta de compromiso
del Administrador de obra, documentos supuestamente suscritos por el CPC Juan
Carlos Lucano San Martín.
Sobre el particular, en relación a la validez y autenticidad d
la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización pos
acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artíCUI! IV del
solicitó al señor Juan Carlos Lucano San Martín, a través de la Ca
MINAGRI-PSI-OAFlo del 8 de noviembre de 2016, con Irmar
documentos cuestionados, así como de las firmas que ob an
En respuesta, el señor Juan carlos Lucano San Martín informó, a través del o
electrónico de fecha 9 de noviembre de 201611, lo siguiente:

10
11

Obrante a folios 68 del expediente ad
Obrante a folios 66 del expediente a
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Correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2016:

Señores
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
UC RAFAEL HERNAN ORTIZ CASTILLA
Referencia:

Carta 2115-2016-MINAGRI-PSI-OAF

(...)
En atención a su carta de la referencia, les estoy dando respuesta a su requerimiento:
comunicándoles
que los documentos
tales como la carta de compromiso
de Administrador
de obra y la Declaración
jurada de presentación
de colegiatura y habilidad, ambos documentos no han sido autorizados ni han
sido firmados por el suscrito, por lo tanto no guardan veracidad y autenticidad
de las mismas.

r.•.)
Firma Juan Carlos Lucano
DNI07610635'

Orr,¡amSMO
1 Supervisor" E'li:l~

ComrataciorE's
1el lstaclc

Asimismo, en atención a un requerimiento formulado por parte de este Tribunal,
realizado a través del Decreto del 27 de octubre de 2017, donde se le solicitó
confirmar ante esta instancia, la autenticidad de las firmas y sellos que obran en los
documentos cuestionados, el citado profesional informó, a través de la carta s/n de
fecha 2 de noviembre de 201712, lo siguiente:

Señores
ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO - OSCE

(. ..)
Referencia:

Su Cédula de Notificación # 61537/2017.
EXPEDIENTE 2753/2016 Acumulados

JUAN CARLOS LUCANO SAN MARTIN identificado

(. ..)

2.

.",,>

12 Obrante a folios 482 del e
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con DNI 07610635

(. ..), les expn

autorizados, ni han sido firmados
veracidad de los mismos.

por el suscrito,

por tanto no guardan la autenticidad y

Firma Juan carlos Lucano San Martín
(el énfasis es nuestro)

22.

Conforme se aprecia, mediante las citadas respuestas, el señor Juan Carlos Lucano
San Martín, supuesto suscriptor de los documentos cuestionados, confirmó
expresamente no haber suscrito los documentos en cuestión, lo cual confirma la
falsedad de estos.

23.

En este punto, es pertinente recordar que en base a los reiterados pronunciamientos
de este Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta relevante valorar
la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su participación en la
producción o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con la
manifestación del señor Juan carlos Lucano San Martín, supuesto suscriptor de los
documentos cuestionados.
En tal sentido, de lo expuesto por el citado señor, puede colegirse válidamente que
los documentos señalados en los literales g) y h) del fundamento 7 de la presente
resolución, en el cual aparece su supuesta firma, son falsos, al haber manifestado
dicho señor que la firma que le es atribuida es falsa.

Respecto de la falsedad o inexactitud del documento señalado en el literal i) al
j) del fundamento 7 de la presente resolución.
24

En este extremo, se cuestiona el cuadro de experiencia suscrito por el representante
egal del Consorcio Progreso que detalla la experiencia del Administrador de obra,
CPC Juan carlos Lucano San Martín, así como el Anexo N° 6 donde se consigna al
( personal que participará en la obra.

~
Al respecto, debe indicarse que de los actuados obrantes en el expediente
,administrativo, no se advierte que el suscriptor de los citados documentos (el
representante legal del Consorcio Progreso), haya negado su firma; asimismo,
tampoco se advierte elemento alguno que evidencie c;we-ffiS...citados documentos
constituyan documentos falsos.
Del mismo modo, de la revisión de los documentos

,
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25.

En tal sentido, al no existir elementos que permitan acreditar la falsedad o
inexactitud de los documentos suscritos por el representante legal del Consorcio
Progreso, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa a sus integrantes
por la presentación de los documentos señalados en los literales i) al j) del
fundamento 7 de la presente resolución.

26.

Ahora bien, en el ejercicio de su derecho de defensa, la empresa Marrufo Ingeniería
y Construcción S.A.e., ha señalado que si bien es cierto que la buena pro del proceso
de selección fue otorgada, en un primer momento, al Consorcio integrado por las
empresas A.e. Contratistas S.R.L., Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e. e
Inversiones Armej J & A E.I.R.L., cabe precisar que debido a que la Entidad declaró
la nulidad de oficio de dicho proceso, no se llegó a suscribir el contrato
correspondiente ni a formalizar la promesa de consorcio de fecha 10 de noviembre
del 2014, lo conllevó a que se modificara el cronograma del proceso de selección.
~ ~..
'"
d I
d
I I Qrt;\al1 'S'TIO
~ h
Agrega que segun el nuevo cronograma e proceso e se ecclon, la nueva ,ec a
pá(a la presentaCión de ePropuestas se e~tableció para el 9',rdet?éiieró¡ de12015,
oportunidad en'la cual esevolvieron a presentar las propuestas técnica y económica
\
.,'
.'111"
,.
-t I
,
uUi 'Lf.'u l.c"l.. •• "1if .:J
del Consorclo,'aunque esta vez con unaenueva promesa de consorcIo, en la que no
se.incluyó,a~I~¡' empresaJnversiones ,t'I,rmejlJ & A E.I.R.L.; asimisÍTlo;,seRala que no
'se consideró al Contador Público Colegiado, Juan carlos Lucano San Martín como
parte del personal propuesto, pues la documentación vinculada a dicho profesional
fue aportada por la señora Magaly Sánchez Arco, representante legal de la empresa
Inversiones Armej J & A E.I.R.L.
En ese sentido, considera que lo señalado por la Entidad no tiene sustento real y
....
cierto, toda vez que al confundirse las etapas del proceso de selección, se olvida que
la nulidad retrotrajo el proceso a la etapa de absolución de observaciones, con lo
cual se declaró la invalidez de los actos que fueron dictados posteriormente. En
razón de ello, dado que los actos declarados nulos son considerados inexistentes e
incapaces de producir efectos, solicita que no le atribuv~onsabilidad
administrativa.

27.
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En ese sentido, la presentación de una nueva propuesta por parte del Consorcio
Progreso no puede soslayar el hecho de que el Consorcio Progreso haya presentado
documentación falsa e información inexacta como parte de la propuesta presentada
ellO de noviembre de 2014, pues ello permitiría eludir la comisión de una infracción
administrativa, lo cual sería un total contrasentido. En consecuencia¡ el Consorcio no
puede desconocer haber presentado la documentación vinculada al CPC Juan Carlos
Lucano san Martín.
De otro lado¡ respecto al argumento referido a que la documentación vinculada al
CPC Juan carlos Lucano San Martín fue aportada por la empresa Inversiones Armej
J & A E.I.R.L., cabe indicar que ello será analizado en el acápite referido a la
individualización de responsabilidades.

28.

De otro lado, la empresa Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.C. indica que no
existe un documento cierto que acredite formalmente que la Entidad haya cumplido
con efectuar la verificación de los documentos supuestamente falsos o inexactos,
pues no hay constancia de que las cartas emitidas en el marco de la fiscalización
posterior efectuada por la Entidad¡ hayan sido recibidas por los profesionales
consultados¡ sino que sólo se cuenta con documentos simples remitidos mediante
correos electrónicos.

29.

Al respecto¡ debe indicarse que contrariamente a lo manifestado por la empresa
Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.C., de la revisión de las comunicaciones
remitidas por parte de los profesionales consultados por este Tribunal, así como de
los medios probatorios aportados por dicha empresa, se advierte que los señores
Juan Carlos Lucano San Martín, Orlando Benito Cadenas Vila y Lorenzo Moisés Ayora
Garagate reconocieron haber recibido las comunicaciones remitidas por la Entidad¡
efectuando las aclaraciones correspondientes. Asimismo¡ en el caso particular del
señor Juan carlos Lucano San Martín, cabe indicar que éste remitió la información
que le fue solicitada directamente por el Tribunal, con lo cual se confirma la falsedad
de los documentos supuestamente suscritos por el citado profesional. En tal sentido¡
no corresponden amparar las alegaciones formuladas por la empresa Marrufo
Ingeniería y Construcción S.A.C.

30.

31.
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demuestra una negligencia respecto del deber de comprobación de la autenticidad,
de manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea
y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. En tal
sentido, este Colegiado considera que queda acreditada la culpabilidad de los
integrantes del Consorcio, conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo
246 del TUO de la LPAG. En esa misma línea, este Colegiado no advierte condiciones
eximentes de responsabilidad administrativa, por parte del Consorcio.

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna.
32.

En relación a la sanción imponible, la infracción incurrida por el Consorcio está
referida a la presentación de documentos falsos e información inexacta; infracción
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por la
cual se había establecido que los proveedores serían sancionados con inhabilitación
temporal'12ara contratar con el Estado por_un período no menora,tres
(3) años
"...
_.a cl_nco ,'() S an,Qs.
~
]
1 vi ,:!CAI ,j,jl. .v
ni" .mayor
•

Supervlsol de las

Anora bien, es, preciso~traer a colación que, a partir del .9 de¡enero_d~'12016 se
••
4'"
~
••
'::'.""1 ,1U(L,I","I~.;r
encuentra vigente'la~Ley N°' 30225;- Ley-de Contrataciones del Estaao, modificada
por el Decreto Legislativo N°"1341i,la,cual ha previsto la pre~enta¿ióñ d(?{iñformación
in~xacta
la presentación de documentos falsos, como causales de sanción
independientes entre sí, la mismas que conllevan a la imposición de una sanción de
inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36)
meses y otra no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses,
respectivamente.
"¡

y

No obstante ello, cabe destacar que, en el presente caso, si bien con la Ley N°
30225, el periodo de inhabilitación temporal por la presentación de información
inexacta es menor al previsto en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
r' Ley; el Consorcio no sólo incurrió en presentar información inexacta sino también en
presentar documentos falsos; consecuentemente,
al existir concurrencia de
infracciones, debe aplicarse la sanción que resulte mayor; es decir, la sanción
correspondiente por la presentación de documentos falsos, la misma que coincide
con el periodo de inhabilitación temporal previsto por la comisión de la infracción
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
a Ley, esto
es, un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco
años. P r tal
motivo, no se aplicará la retroactividad benigna en el presente e so.

Individualización de responsabilidades
34.
cometidas por un con
exclusivamente a la p
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a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio
individualizarse al infractor.

pueda

Bajo dicho tenor, corresponde que este Colegiado verifique si es posible
individualizar la responsabilidad de cada uno de los integrantes del consorcio.

35.

En este punto, cabe traer a colación lo señalado por la empresa Marrufo Ingeniería
y Construcción S.A.e. como parte de sus descargos, respecto a que la
documentación vinculada al CPCJuan Carlos Lucano San Martín habría sido aportada
por la empresa Inversiones Armej J & A E.I.R.L.; cabe precisar que como medio
probatorio remitió la declaración jurada suscrita por el señor Jeiner Hitler Choroco
Salcedo, en la cual indicó que fue la representante legal de dicha empresa quien
proporcionó la documentación cuestionada.

36.

Al respecto, debe indicarse que la declaración jurada remitida por la empresa
Marrufo Ingeniería y Construcción S.A.e. no constituye un documento idóneo para
acreditar que la documentación cuestionada fue, en efecto, aportada por la empresa
Inversiones Armej J & A E.I.R.L., pues según lo establecido en el artículo 239 del
Reglamento, para la individualización de responsabilidades sólo deberá tomarse en
cuenta lo señalado en la promesa formal de consorcio.

37.

Bajo dicha premisa, se ha verificado que en la Promesa Formal de Consorcio, cuya
copia obra a folios 158 del expediente administrativo, los consorciados convinieron
en presentar una oferta conjunta a la Licitación Pública N° 021-2014jMINAGRI-PSI
- Primera Convocatoria, no advirtiéndose elementos que permitan individualizar la
.....
responsabilidad
en el presente caso. Asimismo,
incluso si se aplicara
retroactiva mente la ley N° 30225, no sería posible individualizar la responsabilidad
por la comisión de la infracción, pues no se han aportado elementos como el contrato
de consorcio o algún otro documento de fecha cierta que permita individualizar la
responsabilidad de manera objetiva.

j
38.

Por lo tanto, no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad
correspondería, en principio, imponer la sanción administrativa que corresponda a
cada integrante del Consorcio; sin embargo, es preciso indicar que de la revisión de
la Base de Datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la empresa
AC CONTRATISTAS S.R.L., se encuentra inhabilitada definitivamente
en sus
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, conforme
se verifica a continuación:
INICIO
INHABIL.
28{04{201S
04{11{2015
04{11{2015

FIN INHABIL.

PERIODO
38 MESES
10 MESES
DEFINrnvo
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39.

En tal sentido, teniendo en cuenta que la sanción administrativa de inhabilitación
definitiva supone la privación permanente de los derechos del infractor para
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, carece de objeto,
imponer a la empresa AC CONTRATISTAS S.R.L. una nueva sanción de la misma
naturaleza, pues ésta ya se encuentra imposibilitada para contratar con el Estado.
En consecuencia, sólo corresponde imponer sanción administrativa a las empresas
MARRUFO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.e. e INVERSIONES ARMEJ J & A
E.I.R.L., debiendo declararse que carece de objeto imponer sanción a la empresa
AC CONTRATISTAS S.R.L. por la infracción referida a la presentación de
documentación falsa e información inexacta.

Graduación de la sanción
40.

En relación
a. la
graduación
de
la sanción
imponible,
el artículo
51 de
la Ley establecía
~ w"'-~
•.•
~
I
¿t1M
~
I
,,'(1r •• I t 'l ~
qu~, los posto,es que incurran en la ca.lJsal establecida en el literal j) cel numeral
5111 serán sane¡ionad~s con- inrabi!itacióntemporaLpara
cohtrá'taf,l:oh"el Estado~por
unlperiodo no menor de tre's (3) años un mayor de cinco (S) años,¡de acuerdo. a los
c;iterios de g~a8uación 'de sa'nCipn consignados en el artículo 24513
'RegibW;ento.
"jf

'c{él

1 rlel L~ta(fc

41. "'f\simismo, se debe tener en consideración el principio de razonabilidad establecido
en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio
del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites
f de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear
y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.
42.

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa que deberá imponerse
a los integrantes del Consorcio, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a.

13

Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción
Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse, conforme a I
del presente Título, el Tribunal considerará los siguientes criterios:
1) Naturaleza de la infracción,
2) Intencionalidad del infractor.
3) Daño causado.
4) Reiterancia.
5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
6) Circunstanciasde tiempo, lugar y modo.
7) Condicionesdel infract9
8) Conducta procesal de~~f actor.

'

1
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debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo
demás, dicho principio constituyen un bien jurídico merecedor de protección
especial, pues forma parte de los pilares de las relaciones suscitadas entre la
administración pública y los administrados.

b.

Daño causado: el daño producto de una infracción administrativa surge con
la sola realización de la conducta tipificada como sancionable, y que si bien es
cierto, puede existir un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es
innegable el detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad.
En el presente caso, el daño causado se verifica al constatarse que los
integrantes del Consorcio presentaron documentación falsa e información
inexacta en su propuesta, para efectos de la acreditación de sus profesionales
propuestos.

c.

Intencionalidad del infractor: se puede dilucidar que la conducta cometida
por los integrantes del Consorcio llevaba implícita la consecución de un fin,
como era el obtener la buena pro del proceso de selección. Asimismo, se debe
tener en cuenta que se presentaron dos (2) documentos falsos y uno (1) con
información inexacta a la Entidad.

d.

Conducta procesal del infractor: sólo la empresa MARRUFO INGENIERÍA
y CONSTRUCCIÓN S.A.e. cumplió con apersonarse al presente procedimiento
administrativo sancionador y formular sus descargos.

f'

Reiterancia: de la revisión de base de datos del RNP se aprecia que sólo la
empresa AC CONTRATISTAS S.R.L. registra sanciones administrativas firmes.

Reconocimiento de la infracción: ninguno de los integrantes del consorcio
ha reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción.

43.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis
Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Héctor Inga
Huamán, quien reemplaza a la Vocal Mariela Sifuentes Huamán, según rol de turnos de
Presidentes de Sala vigente, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341 Y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa MARRUFO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.C.,
con R.U.C. N° 20493953614,
integrante del CONSORCIO PROGRESO, con
inhabilitación temporal de treinta y.seis (36) meses en su derecho de participar
1'"
.~
t'"
1
\,.11 \.~~ IJ <,,}I
~f.~
en~procedimientos de,sel~ccion y cont~atar con el Estado; por la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el Iiteral'j) deH.nume'ral Sl.1"de[artícülo151 'de la
Lé~ de contrat~cio~es,.~e(Estádo, 9Probada medJante'Dec~et~ ~~gi~~a¿:Jy,q,~~¡:.t017,
modificada mediante Ley N° 29873, en el marco de la Licitación'Pública N° 021:2014
M~NA4!g-ESr-".!:.Prim~ra Co~voc~toria,par~ la ejecución de larobra:'liR¿habilitación
'y mejoramiento del canal principal del sistema de riego Huaro - Yuracyacu, distrito
de Yuracyacu, provincia de Rioja - San Martín';' sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
I

..,..

,,"

•

f

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES ARMEJ J &. A E.I.R.L., con R.U.C.
N° 20568969376,
integrante del CONSORCIO PROGRESO, con inhabilitación
temporal de treinta y seis (36) meses en su derecho de participar en
procedimientos de selección y 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,
modificada mediante Ley N° 29873, en el marco de la Licitación Pública N° 021-2014
MINAGRI-PSI - Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
y mejoramiento del canal principal del sistema de riego Huaro - Yuracyacu, distrito
de Yuracyacu, provincia de Rioja - San Martín';' sanción que entra~gencia
a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.

3.
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de riego Huaro - Yuracyacu, distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja - San Martín';
por los fundamentos expuestos.

4.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a través del Sistema
Informático del Tribunal.

5.

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, la presente resolución así como
copia de los folios precisados en fundamentación de la misma, para que conforme a
sus atribuciones, proceda a las acciones que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

~

ss.
Inga Huamán.
Saavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012{fCE,
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