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Sumilla:

''para determinar la falsedad de un
documento o la inexactitud de la
información contenida en él,

resulta relevante tomar en cuenta
la manifestación de su supuesto

emisor o suscríptor"
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in sesión del 24 de octubre de 2016, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del

t

E

d

el expediente N° 1586~2015.TCE sobre procedimiento administrativo sancionador
las empresas Promotora Negocios Alero E.I.R.L. e Inversiones del Sur T & T S.A.
ntegr ntes del Consorcio T & T V, atendiendo a lo siguiente:

. a

y

e.

l.

ANTECEDENTES:

1.

El 19 de diciembre de 2013, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía NO 087-2013-0SCE Primera Convocatoria, para la "Adquisición de Mobiliario para la Subdirección de
Plataforma Sede Central del OSCE",con un valor referencial de 5/ 31,750.00 (Treinta y
un mil setecientos cincuenta con DO/lOO nuevos soles), en adelante el proceso de
selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N0 1017, Y modificada e
N° 29873, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supr

184-2 OB-EFmodificado por los Decretos Supremos NO 13B-2012-EF, N° OB

014-EF Y

N°
1-2014-EF, en adelante el Reglamento, normas vigentes al momento d,~ la
c v
taria del proceso de selección.
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2.

El 19 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la presentación de propuestas, en tanto que
el 23 de diciembre de 2015, se publicó en el SEACE los resultados de la evaluación técnica
y económica oportunidad en la que se adjudicó la buena pro al Consorcio T & T integrado
por las empresas Promotora y Negocios Alero E.I,R.L. e Inversiones del Sur T & T SAC.,
en lo sucesivo el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente al valor
referencial.

3.

Mediante memorando N° 072-2015/PRE presentado el 5 de junio de 2015 ante la
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad
denunció que el Consorcio habría incurrido en causal de sanción, al haber presentado
documentos falsos en su propuesta, para dicho efecto remitió el Informe de Auditoría N°
001-2015/0SCE-OCI-AC del 28 de abril de 2015 en el cual se refiere, entre otras cosas,
lo siguiente:

•

Las constancias de cumplimiento suscritas por la Municipalidad Distrital de Chala
no son ciertas, toda vez que su Alcalde señala que no tienen validez alguna, por lo
que el Consorcio ha presentado documentos falsos o información inexacta,

•

Mediante Oficio N° 0177-2015-MDCH/ALC del 14 de abril de 2015 el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Chala remitió el Informe N° 027-2015-ACEX/MDCH del 5
de abril de 2015 en el cual se indican que no figuran pagos por las órdenes de
compra N° 00154-2011 Y 0093-2012.
Asimismo, remitió el Informe W 029-2015 BPN/ABAS-MDCH del 31 de marzo de
2015 suscrito por el encargado de Abastecimientos, quien señala que la Constancia
de Cumplimiento dando conformidad a la Factura N° 0021 Y Orden de Compra N°
0154-2011 por SI 10 575,00 por la adquisición de 10 escritorios gerenciales no
existe en el almacén ni en sus registros dicha adquisición,
De igual forma, refiere que la constancia de cumplimiento dando canfor ' ad a la
factura N° 00080 Y orden de compra N° 0093-2012 por SI 10
0,00
r la
adquisición de escritorios y estantes no existe en el almacén n' en sus regi~tros
dicha adquisición.

•

De lo señalado, concluye que las constancia de cumplim
emiti s ppr la
unicipalidad Distrital de Chala no son ciertas, toda vez que su Alcald no cer¡tifica
validez de dichas constancias; por lo que, el Consorcio h presentado
ocumentos falsos o información inexacta,

j
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4.

Por decreto del 15 de junio de 2015, se inició procedimiento administrativo sancionador
contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado
como parte de su Propuesta Técnica, i) certificado de Bienes del 24 de agosto de 2013
suscrita por Karla Arenas Yañez Jefa de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de
Chala a favor de la empresa PROMOTORA Y NEGOCIOS ALERO E,LRL, ii) Constancia
de Cumplimiento de fecha 3 de febrero de 2012 suscrita por Karla Arenas Yañez Jefa de
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Chafa, a favor de la empresa PROMOTORA
y NEGOCIOS ALERO E.I.R.L. Y ¡ii) Constancia de Cumplimiento de fecha 24 de agosto de
2012 suscrita por Karla Arenas Yañez Jefa de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital
de Chala, a favor de la empresa PROMOTORA Y NEGOCIOS ALERO E.I.R.L, supuestos
documentos falsos o información inexacta, en el marco de su participación en el proceso
de selección;" Pa[~ dicho,efecto, se o~orgáaJos integrantes del Consorcio el plazo de diez
días para que ""pres~l]tenl ;Sus dé5glrgos~~ba
. clPerclbiniienJ91cde resqlver¡ con la
documentación obr~nté' en"el.,expedi,E:!nte, .
JU¡.II;;:
'\r!.¡jl;.:
.:.

.
5.
"

-~

.

; Cé'ntratd~ IOn",

El 13 de noviembre de 2015lmedjarittüazón:d~Ja
secretaría' deCrribunal,se dio cuenta
que Ids integrantes del'Consorcio no cumplieron ~c6npresentar sus'desca'rgds, por lo que,
por decreto de la misma fecha se hizo efectivo el apercibimiento y se remitió el
pediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.
-decreto del 22 de abril de 2016, se dio cuenta de la solicitud de ampliación cargo~
efectuada por la Cuarta sala, por lo que, se dejó sin efecto el decreto del 22 de enero de "
2016, por el cual se remitió el expedienta a sala para resolver.
I
.

~

7.

Por decreto del 4 de mayo de 2016, se ampliaron los cargos contra los integrantes del
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado como parte de su
Propuesta Técnica, i) Constancia de Cumplimiento de fecha 17 de setiembre de 2013
suscrita por Lourdes León Echegaray Sub Directora de la Oficina de Abastecimiento de la
Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac, a favor de la
empresa PROMOTORA Y NEGOCIOS ALERO E.I.R,L.¡ ii) Constancia de Cumplimiento de
fecha 22 de mayo de 2013, suscrita por Lourdes León Echegaray Sub Directora de la
Oficina de Abastecimiento de la Dirección Regional de Administración del Gobierno
Regional Apurímac, a favor de la empresa PROMOTORA Y NEGOCIOS ALE
,I.R~L.,
supuestos documentos falsos o información inexacta, en el marco de su
iticipación en
el proceso de selección. Para dicho efecto, se otorgó a los integrant
del Consorclo'el
plaz de diez días para que presenten sus descargos, bajo apercibi 'em:o-ae"
ca
documentación obrante en el expediente.
/
I

8.

decreto del 21 de julio de 2016 se dio cuenta que los integrantes del Consorcio no

I
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cumplieron con presentar sus descargos, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento y
se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

n.
1.

ANÁLISIS:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado
documentación falsa o información inexacta ante la Entidad durante el proceso de
selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral5L1 del artículo 51 de la Ley.
Naturaleza

2.

de la infracción

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establece que los agentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
OSeE.
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 230
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley del Procedimiento,
en adelante la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancidpabfes
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 pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la
realidad.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que deten la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el so con reto ¡se
han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripc" n de In
lO
que se imputa a un determinado administrado, es decir -para ef
e termipar
respo sabilidad administrativa-la Administración debe crearse la convicci' de queJ en
el
concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento dministrativo
san nadar ha realizado la conducta expresamente prevista co~ac(:ión
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administrativa.

3.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar-en

prinCipIO- que el
documento cuestionado (falso o información inexacta) fue efectivamente presentado
ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública),
ante el OSeE o ante el Tribunal.

Para acreditar esta presentación, se requiere que la Entidad cumpla con remitir la
totalidad de los documentos presentados por el supuesto infractor, dentro de su

propuesta técnica o para la suscripción del contrato, en el marco del proceso de selección
correspondiente¡

"

o durante la ejecución del contrato, según corresponda.

_

_.

_ _ ._..

.

Ormmsmo

Adicionalmente, al. aniparo'del principio deNerClad'material,consC3grado. ,en"el numeral
1.11 del artículo :¡V~del"ITítulo .'Preliminar de:na" LPAG, que irripOne
li{'aüi:oridad
admil]istratlva el deber"de adoptar tOdas las medid"as probatorias necesarias autorizadas
por ley, .al marg~n qüeJI~-h--ªyan,fsidq:p~opuest~.s fX?,rlos admi.n!.~t~ados::9,estos hayan
acordado eximirse de ellas,'este Colegiado tiene la facultad de' recurrir
'otras fuentes
dé información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del
umento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
egistrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases
atos y JXlrtales web que contengan información relevante, entre otras.
!
\

"al

a

-

~

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la \
infracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud
de la información presentada, en este caso ante la Entidad, independientemente de quién
haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad,
los cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatalesl, y que, a
su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública.

4.

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido POI?~O
emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica q eaparee
,
el mismo documento como su autor; o aquel documento que sie o váli
ente

n

Por el principio de moralidad, consagrado en el literal b) del artículo 4 de la Ley de Contrataoones
Estad9, los
actos rl}/'eridos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de ho
dez, vera,éidad,
intan 'f{ilidad, justicia y probidad. Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en I numeral 1.7 del
artíc
N del Título Preliminar y artículo 42 de la Ley NQ27444, refiere presumirse que los dorumentos prese'ntados
y I
eclaraciones formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y. responden a la
v
d de los hechos que afirman.
----..:-..
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expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de esta.
Para ambos supuestos -documento falso e información inexacta- la presentación de
un documento con dichas características, supone el quebrantamiento de los principios de
moralidad y de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso
b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo
IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG.
5.

Al respecto, en el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG,se 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 contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios suficientes
de que la información consignada no se ajusta a la verdad.

6.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mi~O
cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administr?ldos;' la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de'-Ia .
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
Presunción de Veracidad.

A
7.

cabe precisar que, para la tipificación de la infracción imputada, constituye mérito
suficiente acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud de la
declaración formulada, independientemente de quién haya sido su autor o de las
Circunstanciasque hayan conducido a su falsificación o inexactitud, en salvaguarda del
principio de moralidad que debe regir las contrataciones estatales y que, a su ez forma
parte del bien jurídico tutelado de la fe pública.
Configuración

8.

de la causal

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes
nsor
presentado, como parte de su propuesta técnica, supuesta document
in rmación inexacta, consistente en los siguientes documentos:
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Arenas Yañez Jefa de Abastecimiento

de la Municipalidad

Distrital de Chala a favor

de la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L.

(ii) Constancia de Cumplimiento

del 3 de febrero de 2012, supuestamente

emitido por

Karla Arenas Yañez Jefa de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Chala, a
favor de la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L.
Ciii) Constancia de Cumplimiento del 24 de agosto de 2012, supuestamente emitido por
Karla Arenas Yañez Jefa de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Chala, a

favor de la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L.
(iv) Constanda de Cumplimiento del!7 de,setiembre de 2013/supuestamente emitido
por"Lourdes León,.EchegaraySufOirectbrade
.Ia 'Oficina d.e..AbpstecifT]jento{ de la
Dirección Regionaf
Administra'Eión del Gobrerno Regional dé Apürímac'/ ravor de
la. empresa ProÍT1otorá\~ Negocios: Alero E;.I.R.~... ! COl1tr.1tad~)f'~s

de

...¿

,.!l¡li

a

"'"

,.,:.:.'
..

;;¡

"

:;;;

J

¡ip.~¡:'''.t-

Ú}

.•

(v) .ConstanCla de CumplimIento del 22 de'mayo de.2013, supuestamente emItido por
~. Lourdes León Echegaray Sub Directora de la Oficina de Abastecimiento de la
DireCCión Regional de Administración del Gobierno Regional Apurímac, a favor de la
empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L.

A

/JI. respecto, se debe indicar que, de la revisión del expediente administrativo¡

se aprecia \
que los documentos materia de cuestionamiento¡ formaron parte de la propuesta técnica
presentada por los integrantes del Consorcio ante la Entidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, conforme se ha expuesto en reiterados
pronunciamientos de este Tribunal,2 para determinar la falsedad de un documento o la
inexactitud de la información contenida en él, resulta relevante tomar en cuenta
la
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor¡ negando su participación en fa
elaboración o suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento
de los principios de presunción de veracidad y de licitud del que gozan los documentos
materia de análisis,
Ahora bien, a efectos de determinar si los integrantes del Consorci
ncurrier n-eñ)a
causal de infracción que estuvo establecida en el literal j) del nume
. del artículo
51 de la Ley¡ este Colegiado debe verificar si existen en el expediente
Clentes

,esoluciones

N° 603-2014-TC-S3, N° 629-2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TCS3, N° 1453-2009-TC-S3, NO 1232-2009-TC-S3, NO 1820-2009-TC-S3, y NO 2834-2009-TC-S3.
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2, NO 1412-2009-TC/

..

elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del
quebrantamiento de la presunción de veracidad de los documentos cuestionados y/o de
la información que los mismos contienen,

Respecto a los documentos que refieren a la Municipalidad Distrital de Chala
9.

A fin de confirmar la veracidad de cierta información presentada por el Consorcio, el
órgano de control institucional de la Entidad mediante Oficio N° 058-2015/0SCE-OCI
requirió información a la Municipalidad Distrital de Chala, a fin que confirme la validez y
autenticidad de las Constancias de Cumplimiento emitidas el 3 de febrero de 2012 y 24
de agosto de 2012 y del Certificado de Bienes emitido el 24 agosto de 2013 emitidos a
favor de la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L.

10.

En atención a ello, mediante Oficio NO 0177-2015-MDCH/ALC del 7 abril de 2015, la
Municipalidad Distrital de Chala, remitió el Informe N° 027-2015-ACEXjMDCH e Informe
NO 029-2015 BON/ABAS-MDCH en los cuales se dio cuenta de lo siguiente:
Informe N° 027-2015-ACEXjMDCH

En la verificación realizada en el Sistema Integrado de Administración A'nanciera (SIAF)
no se encuentra registrado las Facturas N° 001.0021 Y 001-0080 (...)"
Informe N° 029-2015 BDNjABAS-MDCH

"(. ..)
La constancia de cumplimiento emitida por la Srta Karla Arenas Yañez, dando
conformidad a la factura 001-000021, de fecha 25-11-2011, orden de compra 01542011 por el valor de S¡; 10,575.00 a la empresa PROMOTORA y NEGoaOS ALERO
E.LR.L., según detalle, por la adquisición de 10 eSCritorio gerencial. ca
eñala ve
no existe en almacén ni en nuestros registros adquisición alguna de
naturaleza.)
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Por lo anteriormente expuesto, habiendo revisado documentaClon existente y
físicamente en todas las áreas de nuestra institución se puede decir que las
constancias emitidas el3 de febrero y 24 de agosto 2013 a la que hace referencia el

presente, NO TIENEN VAUOEZ ALGUNA, (. ..j"
(El resaltado es agregado)

11.

------

__

••••

Tal como se aprecia de la comunicación cursada por la Municipalidad Provincial de Chala,
supuesta emisora de las constancias de cumplimiento, ha negado la existencia de dichos
documentos, afirmando que no tienen validez alguna, toda vez¡ que los bienes a los que
hacen referencia no ha sido adquiridos P9r la M.l,micipaHdadDistr[tal d~ ,<:hala.

i4"~~e

12.

De otra parte, en C;!JJ~O'.~I
c~rtifi<:ado d~ bíenesd'[
agOa~:e.' ;~~3 SUscrito por
Karla Arenas Yañe{Jefa
de'Abastecimiento
de
la"Municipalidad
Oistrital
de Chala
a favor
..
.. .
. ' "o.,'
__••...,
'.......
de la empresa Promotora y"N~odos.Alero
EI.R.L.Fse debe precisar, que si bien dicho
documento forma parte del'eonjunto'de cIocüméntos"cUestionadas'de falsos o inexactos,
de la información obrante en autos no se cuenta con evidencia alguna que permita
ondUir
que dicho documento sea falso o contenga información inexacta.
.

--

especto a los documentos que refieren al Gobierno Regional de Apurímac
~

13.

Al respecto¡ parte de la denuncia se sustenta en la fiscalización posterior efectuada
mediante Oficio NO 057-2015¡OSCE.OCI mediante el cual¡ el Organo de Control
Institucional de la Entidad¡ solicitó al Gobierno Regional de Apurímac confirmar la validez
y autenticidad de las constancias de cumplimiento del 22 de mayo de 2013 y 17 de
setiembre de 2013 emitidas a favor de la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L.

14.

Ante ello¡ mediante Oficio W 222.2015-GRAP/OG/GG del 30 de abril de 2015, el Gobierno
Regional de Apurímac atendió el pedido de información en los siguientes términos:

/1

"é)

Tengo el agrado de dirigirme a usté4 en atenClon al documento ~
donde manifiesta que la OSC£' está realizando una Auditor/a de Cumf!,' iento/a los
':401 uisiciones de Bienes y Servicios mediante Menor Cuantía y Ci 'Pras Directas"
pa, o lo cual solicita la validez y autenticidad de constancias de cu 'Plimiento/deI22
mayo y e11? de setiembre de 2013, presentados por la empresa Promptora
ocios Alero E.J.R.L
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Al respecto, le comunico que con documento de la referencia b) la Directora Regional
de Administración del Gobierno Regional de Apurímac, nos informa que las
constancias de cumplimiento no fueron emitidas por la Dirección de Abastecimiento,
Patrimonio y Marges/ de Bienes, por tanto no sedan consideradas como válidas pues
carecen de autenticidad ( ..)"

15. Habida cuenta de lo expresado por el Gobierno Regional de Apurímac el que
supuestamente habría emitido las constancias de cumplimiento del 22 de mayo de 2013
y 17 de setiembre de 2013 a favor de la empresa Promotora y Negocios Alero E.I,R.L.,
se aprecia que éste ha desconocido la veracidad de dichas constancias materia de
cuestionamiento, puntualizando que tales documentos carecen de autenticidad.

16. En este punto, es importante recordar que en reiterados pronunciamientos, se ha
establecido que resulta relevante, para generarse convicción sobre la falsedad de cada
documento, la manifestación de su supuesto emisor negando la autoría en su elaboración
o suscripción.

17. En ese contexto, obrando en autos las manifestaciones de la Municipalidad Provincial de
Chala, supuesto emisor de las constancias de cumplimiento del 3 de febrero de 2012 y
24 de agosto de 2012 emitidas a favor de la empresa Promotora y Negocios Alero
E.I.R.L., y del Gobierno Regional de Apurímac, supuesto emisor de las constancias'CIe
cumplimiento del 22 de mayo de 2013 y 17 de setiembre de 2013 emitidas a favor de'la'
empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L., quienes han negado de forma categórica
la existencia de dichos documentos y por ende la autoría y elaboración de dichas
constancias, estas constituyen documentos falsos.
En este punto cabe indicar que los integrantes del Consorcio no han presentado
descargos, por lo que no, existe en autos elemento alguno que permita desvirtuar las
acusaciones de falsedad vertidas en su contra.
18.

Por lo señalado y de conformidad con la documentación obrante en el
Colegiado conduye, que la presunción de veracidad que amparaba
cuestionados, presentados por los integrantes del Consorcio on
partici ación en el proceso de selección ha sido desvirtuada y en
confi ra la infracción consistente en la presentación de documentos
Enti d, correspondiendo atribuirles responsabilidad administrativa al ha
la i
cdón prevista en ellíteral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
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Sobre la posible aplicación del principio de retroactividad
la empresa Promotora y Negocios Ajero E.I.R.L.

benigna respecto a

19. Respecto, a la infracción de presentar documentación falsa o información inexacta, el
artículo 51 de la Ley se establecía una sanción administrativa de inhabilitación para ser
postor O contratista del Estado por un período no menor de tres (3) años ni mayor de
cinco eS} años. Asimismo, la inhabilitación sería definitiva si en un periodo de cuatro (4)
años se imponían dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o
más meses de inhabilitación temporal, o en caso de reincidencia (de presentación de
documentación falsa o información inexacta), la inhabilitación sería definitiva
independientemente del periodo en el que se hubiera reincidido y el número de sanciones
impuestas~
20.

__

~

~g.~f:~~~:~d£'
h

Sobre el particularrcabe traer.a coladón el num al5 del artículo 230 de la Ley N0 27444
- Leydel Procedirn.1ento';AdministratiVo
Genera I.n ..adelanté la'LPAG;-que.contempla el
principJo de irretroa.ttiviq.a-d, 'segu_" :el. cG'al~'son,=-aPlicabl~_~1'a.s~d,isposiciones
sancionadoras vigentes-en
el momento de incurrir el "administrado
en la
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".

A

esesentido, en procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable
quella se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin
mbargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la
infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una sanción de naturaleza
menos severa, resultará ésta aplicable.

21.

En dicho contexto, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°
30225, la cual modificó los alcances del artículo 51 de la Ley. En tal sentido, resulta
relevante señalar que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
establece como infracción aplicable a la conducta imputada en el presente caso a los
integrantes del COnsorcio,la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
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22.

A

Presentar documentos fa/50s o adulterados a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

su vez, el

literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante la citada
temporal, consiste en la
privación, por un periodo no menor de ~res (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses,
del ejercido del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos
para implementar o mantener catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar

infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitadón

con el Estado.

.

Asimismo, el literal c) señala que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que en
los últimos cuatro (4) años ya se le hubieran impuesto más de dos (2) sanciones de
inhabilitación temporal, que en conjunto sumen más de treinta y seis (36) o que reincida
en la infracción de presentación de documentación falsa, en cuyo caso la inhabilitación
definitiva se aplica directamente.
23.

I

Al respecto, cabe precisar que, según la base de datos del RNP, se advierte que la

A

empresa

Promotora y Negocios Alero E.I.R.L ha sido sancionada por este Tribun'ál s~ún

se detalla a continuación:
•

Resolución
N° 646~2014-TC~53del 09 de abril de 2014, mediante la cual
se impuso inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por
haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley (no suscribir injustificadamente el contrato). Dicha sanción
inició su vigencia desde el 21 de abril de 2014 hasta el 21 de octubre de 2014.

•

Resolución
N° 1492-2014- Te-52 del 20 de junio de 2014, r1) iante la ual
se impuso inhabilitación temporal por el periodo de nueve (9Y meses
us
derechos de participar en procesos de selección y contratar
on el E 00, por
haber incurrido en la causal de infracción que estuvo en el 1i eral
el
r
51. del artículo 51 de la Ley (dar lugar a la resolución del contrat
por
usal
atr" uible a su parte). Dicha sanción inició su vigencia desde el 30 d unio de 2 14
h
a el 30 de marzo de 2015.
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•

Resolución N° 1918-2014- TC-54 del 25 de julio de 2014, mediante la cual
se impuso inhabilitación temporal por el periodo de once (11) meses en sus
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por
haber incurrido en la causal de infracción que estuvo en el literal b} del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley (dar lugar a la resolución de contrato por causal
atribuible a su parte). Dicha sanción inició su vigencia desde el 6 de agosto de

2014 hasta el 6 de julio de 2015.

•

Resolución N° 2812-2014- TC-52 del 23 de octubre de 2014, mediante la
cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de nueve (9) meses en sus
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por
h(iber incurtido ~n JasalJsa1 de)nJracción que estwo en ell.~teral b)'"del numeral
51.1 del artículo"51 de:la LeyJdarlugar cida'resolución d~Lcontrato .por-causal
atribuible a su parte); Oich,{sanción iniciá:sa vigencia descl;!'éi 3ea€! 'octubre de

2014 hasta el3I de jullo'dé2015.

•

,.

..

.,.
ª

.

l' ContratacwnE'S
'il(.l'; r.e;. "de.

Resolución N°"2621-2015-TCE-S4"de
29 e diciembre de 2015, mediante
la cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de treinta y ocho (38)
meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por haber incurrido en la causal de infracción que estuvo en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (presentar documentos falsos e información
inexacta). Dicha sanción inició su vigencia desde el 6 de enero de 2016 hasta el 6
de marzo de 2019.

En este sentido, se advierte que la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L. a la
fecha cuenta con cinco sanciones que superan ampliamente los treinta seis (36) meses
de inhabilitación temporal en el lapso de cuatro años (2014 y 2015); con lo cual se verifica
que aquel se encuentra en el supuesto de inhabilitación definitiva contemplado en el
literal b} del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley.
Cabe señalar que, aún cuando se considerara la aplicación del marco normativo
constituido por la Ley 30225 y su Reglamento, a la empresa Promotora y Negocios Alero
E.I.R.L. igualmente le correspondería la sanción de inhabilitación definitiva pues cuen
como antecedente con más de 2 sanciones en un periodo de 4 años que en conjunt
superan ampliamente los 36 meses de inhabilitación. En tal sentido, no/cdrrespon e¡ n
el cas de la infracción cometida por la empresa Promotora y Negocios Al
.. R. la
aplic ción del principio de retroactividad benigna, pues tanto bajo e marco n
ca ituido por el D.Leg. 1017 como por la normativa de contratacidnes
ual ente
v'
te (Ley 30225 y su Reglamento), igualmente le corresponde I sanci n de
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inhabilitación definitiva, conforme a lo antes expuesto.
Sobre la posible aplicación del principio de retroactividad
la empresa Inversiones del Sur T & T S.A.C.
24.

benigna respecto a

De conformidad con el artículo 51 de la Ley, en el caso de reincidencia en la comisión de
la infracción relativa a la presentación de documentación falsa o información inexacta, la
inhabilitación será definitiva, independientemente del periodo en el que se haya
reincidido y el número de sanciones impuestas.
En ese sentido, de conformidad con la normativa antes expuesta, a la empresa
Inversiones del Sur T & T S.A.e. le correspondería la sanción de inhabilitación definitiva,
bajo los alcances del concepto de reincidencia antes expuestos.

25.

A

No obstante, es necesario precisar que el literal b) del artículo 227 del Reglamento de la
Ley 30225, hoy vigente, establece que por la reincidencia de la infracción antes citada,
se reauiere que la nueva infracciÓn se produzca cuando el proveedor haya sido
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal por presentación de
documentación falsa.
Como se advierte, a diferencia de la sanción de inhabilitación definitiva en ~so de
reincidencia prevista en el artículo 51 de la Ley, el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley.
N0 30225, prevé inhabilitación definitiva por reincidencia en la infracción de presentaciÓn
de documentación falsa, pero calificando de reincidente solo a aquel que hubiera
cometido la infracción bajo comentario, luego de haber sido previamente sancionado con
inhabilitaciÓntemporal.
En otras palabras, la Ley N° 30225 establece que para efectos de aplicar la sanción de
inhabilitación definitiva por reincidencia --en la presentación de documentos falsos- @
nueva infracciÓntiene que haberse configurado en fecha posterior al inicio de la vigencia
de la inhabilitación temporal.
Al respecto, de la informaciÓnobrante en el registro de inhabilitados del O
, se apr
que la empresa Inversiones del Sur T & T S.A.e. ha sido sancionada or este Tribu
mediante las Resoluciones N° 272~2015- TC~S3 del 6 de febréro de 201 y °
217.0-2016- TCE-Sl del 10 de setiembre de 2016, vigentes esde el
e febr ro
de
15 hasta el 16 de 'unio d 2018 Y desde el 20 de etiemb
16
d
ni de 2020, respectivamente, por lo que resulta necesario establecer, a com
d
infracción materia del presente expediente, tuvo lugar en fecha po erior al .

Página 14 de 19

i.

Ministerio
de Economía

y Finanzas

'Reso{ucíón ND 2510-2016-TCE-S4

de la vigencia de las sanciones impuestas, esto es, en fecha posterior al 16 de febrero

de 2015.
26.

Sobre ello, debe tenerse presente que la conducta infractora en el presente caso tuvo
lugar el 19 de diciembre de 20133, es decir, antes de que entre en vigencia las sanciones
dispuestas por la Resoluciones N° 272-2015-TC-S3 y N° 2170.2016.TCE-S1. En ese
sentido, aplicándose los criterios de reincidencia previstos en la Ley N° 30225 y su
Reglamento, la conducta de la empresa Inversiones del Sur T & T S.A.C., no califica como
reincidente. En tal sentido, en el caso de la empresa Inversiones del Sur T & T S.A.e.
resulta de aplicación el principio de retroactividad benigna.

r . .~._-'
..

Sobre la posibilidad

27.

de indlviduaUzación

Oraanis,n,o

del infractor

(';11~¡;¡f\f¡<:N r!rl Lo;;
Antes~de analizarla graduaoonªce la sanclonj1es pertInente traer a colaClon o que
establ~ce el articuló 420"deJ ReglaPrlentode la LéiN°' 30225, él"t:¡U"E!" pLreSCribe
que las
infracciones cometidas,:pgr:f.Unconsorcio"'tÍurante el procedimiento odal selección y la
ejecucióli'del cóntrato,se'impütan a tOdos'fos'integr~ntesdel mismo;-apl(cándosea cada
o 'de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda
dividualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización
rresponde al presunto infractor.
El ",'

'..

-~

'.

i

28.

En atención a ello, este Colegiado considera pertinente verificar, si en los términos del
artículo 220 del nuevo Reglamento, los integrantes del Consorcio han presentado
documentación mediante la cual se acredite la posibilidad de individualizar la
responsabilidad de alguno de sus integrantes

29.

Al respecto de la documentación obrante en autos no se advierte documento alguno por
el cual se permita la individualización de la responsabilidad de alguno de los integrantes
del Consorcio. En tal sentido, -aun habiéndose realizado el análisis conforme a lo
establecido en el artículo 220 del nuevo Reglamento- no es posible individualiz;ar su
responsabilidad en la comisión de la infracción materia de análisis. /.

30.

Por lo expuesto, en el presente caso no existe ningún elemento que-permita indivi
izar
la responsabilidad por la presentación de documentación falsa, c&r
o tribU!
resp nsabilidad administrativa a todos los integrantes del Consorcio,
la co sión de
la i racción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del a ícu[o 51 e la Ley
la que se efectuó la presentación de propuestas.
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de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, Y que
actualmente se encuentra regulada en el literal i) del numeral 50.1 del articula 50 de la
Ley de Contrataciones del Estado - Ley W 30225.
Graduación de la sanción
31.

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del articulo 50 de la
Ley establece que los postores que incurran en la causal establecida en el literal i) del
numeral 50,1 serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado
por un periodo no menor de tres (3) años un mayor de cinco (5) años, de acuerdo a los
criterios de graduación de sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento de la

Ley N° 30225.
Ahora bien, considerando que a la empresa Promotora y Negocios Alero E.I.R.L le
corresponde la sanción de inhabilitación definitiva, los criterios de gradualidad de sanción
serán aplicados respecto de la empresa Inversiones del Sur T & T S.A.C, considerándose
para tal efecto lo siguiente:

a.

Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida por el miembro del Consorcio,
reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de moralidad
y presunción de veraadad, que debe regir en todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas. Por 10 demás, dichos principios constituyen bienes jurídicos
merecedores de protección especial, pues forman los pilares de las relaciones
suscitadas entre la administración pública y los administrados.

b.

Intencionalidad
del infractor: se puede dilucidar que la conducta cometida por
el miembro del Consorcio llevaba implícita la consecución de un fin, como era el
acreditar los factores de evaluación referidos a la experiencia del postor y
cumplimiento de la prestación.

c.

Daño causado: se evidencia que el miembro del Consorcio vulneró el Principio de
Presunción de Veracidad, al presentar documentos falsos, com0.-PClrt de su
propuesta técnica presentada al proceso de selección y como eSultado e su
accionar, -vulnerando los principios referidos en los párrafos recedentes-, ste
pudo obtener la buena pro del proceso de selección, a p ar de no r
as
condiciones exigidas por ley para ello.

d. R
d

onocimiento de la infracción cometida antes de que s
dete
e tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante n el exp
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no se advierte documento alguno por el cual el miembro del Consorcio haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran
detectadas.

32.

e.

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio¡ de conformidad con el registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado, se observa que el miembro del Consorcio cuenta con antecedentes
de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.

f.

Conducta procesal: debe considerarse que el miembro del Consorcio no se
ape[sonó'al preseqte.pfOcedimient?
1 Or-ganJ$mo

,

_

i

C:;,'nnf\J"'L{\r- tiA

he

Asimismo¡ se debe ~ner en"C9,nsideraciónel pnriclpio derazonab/1idadconsagrado
'en el
numeral 1.4 del Mículo~IV ..del Títulq Prelimin¡3rde:llLPAG¡ 'Pon"medio!del cual las
decisi0rles de. fa;.fáu~'rida.~radmini~~-rati~~u~i:iry1pO'19an sary9;me~
establezcan
restricciones:'a los administrados deben adoptarse dentro de los llfilites de la facultad
.búida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
,úblicos que deba tutelar, a fin que respondan a 10 estrictamente necesario para la
atisfacción de su cometido.

I

e.\

Jf
3.

e otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal4¡ 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. Por tanto¡ debe ponerse en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima los
hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones,

34.

En ese sentido, toda vez que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse
en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la
acción penal correspondiente¡ para lo cual se remitirán las piezas procesales, este
Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 5 al 55 y 104 al 112 del
Artículo 427.- Falsificación de documentos
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presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución,
precisándose 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 Antonio
Corrales Gonzalesy la intervención de las vocales Mario Arteaga Zegarra y Paola Saavedra
Alburqueque y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCEjPREdel 13 de
enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley
NO 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo NQ 1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organizacióny Funciones
del OSCE,aprobado por Resolución Ministerial NQ789-2011-EFjl0 y modificado por Decreto
Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
.::..-

LA SALA RESUELVE:
1.

A2.

SANCIONAR a la empresa PROMOTORA y NEGOCIOS ALERO E.I.R.L. con R.U.C.
NO 20543132412, con inhabilitación
definitiva en su derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener
catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 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 por Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por Ley N° 29873, Y que
actualmente se encuentra en el literal i) del artículo 50 de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, al haber presentado documentos falsos, en el marco de su
participación en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 087~2013.0SCE,la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR a la empresa INVERSIONES DEL SUR T & T S.A.C. con R.U.C. N°
20558362481, con inhabilitación temporal de cuarenta y nueve (49) meses en su
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado; por la comisi'
de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artjPJlb51 de I
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo NO 1017
modificada mediante Ley N° 29873 y que actualmente se encuentra e
.
artículo 50 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en el arco d
partici
ión en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 087-2013-0SCE, I cual entra
vigen
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente R lución.
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3.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme¡ la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
Proveedores a través del Sistema Informático del Tribunal,

4.

Remitir al Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima, la presente resolución así como
copia de los folios precisados en el numeral 34 del análisis de la misma¡ para que
conforme a sus atribuciones, proceda a las acciones que correspondan,

Or~.al1iWlO

SUperviser de las
CQnírataci(mes
d~1Estado

2

".
Corrales

Gonzales.
Arteaga Zegarra.
Saavedra Alburqueque.

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

