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Sumillil:

"Existe juFisprudencia emJtida por la Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual se
establece de manera expres<J que f2j
oen'cias grafqtécnicas se deben oracticar en
kJstn.¡mentos on'qinafes, cura exhibición

debe ser oateaqdq oor el iulgador.
IitIlizandQ. de ser necesario. los eQremios de

NY.

N

lima,

o6

DlC.20lfi

VISTO, en sesión de fecha 5 de diciembre de 2016 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 2925/2015,TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO PASCO integrado por las empresas
saCIE
lOPEZH S.A,C y CONSTRUCTORAY MULTISERVICIOS "ARIAS" E.I.R,l, por su
presLl ta esponsabilidad en la comisIón de la.inffacción que estuvo tipificada en. el. literal j) del
num ral 1,1 de) articulo 51de:la.ley
de'cOntrataclonesdel
Estado, aprobada 'por Decreto
Legi ativQ NO 1017, Y mOdificada mediante ley N° 298?3, 'et:)el marco de la licltadón Pública
N° 29.io13.MINAGRI-PSI ""{Primera Convocatoria), ~:convocada por _ el r PROGRAMA
SUB ECT¡bRIAl DE IRRIGAClO.NES,~para::'la' ~\Construcción, de Irrigación -'de Pámparca.' del
:stri o
Huacha?III-;;Chupaca.:;;Junin~ y aten~le~do' a lo!fslgufentes:
~i!
Es t1d~

le

ANTP:Cf0ENTES:
1.

~ 29 de noviembre de 2013, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, en adelante la
ntidad, convocó la licitación Pública N° 29-2013¥MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria)
para la contratación de la ejecución de obra: "Construcción de Irrigación de Pamparca del
Distrito de Huachac - Chupaca - Junín", por un valor referencial ascendente "a S;
4 '647,607.90 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos siete con 90/100
soles), en adelante el Proceso de Selección,
DiCho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto legislativo NO 1017, Y su modificatoria mediante ley NO
29873, en adelante la ley, y sU'Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO184-2008EF ,IJ modificatoria aprobada 'por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el
R la'mento.

I

E\;'20de febrero de 2014, tuvo fugar el acto de presentación de propuestas, presentándose
~omo postor, entre otros, el CONSORCIO SANTA CRUZ conformado por las empresas
Grupo Constructora HAZ y HNOS LA S.R,l., Omega Constructore y Consultare S.A.C.,
Multiservicios J&N S.R.l. y empresa WYM S,A,C., y el CONSORCIO SCO confo ado por
las empresas Sociedad lopezh S.A.C. y Constructora y Multiservicio " R
.I.R.l. e
adelante el Consorcio.
El 3 de marzo de 2014 tuvo lugar el acto de otorgamiento de buena pro, siendo adju
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el CONSORCIO SANTA CRUZ conformado por las empresas Grupo Constructora HAZ y
HNOS lA S.R.l., Omega Constructores y Consultores S.A.C., Multiservicios J&N S.R.l. y
empresa WYM S.A.C.
2.

Mediante Oficio N° 232-2015-MINAGRI-PSI-OAF presentado el 6 de noviembre de 2015
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en la infracción
contemplada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Para tal efecto,
adjuntó el Informe legal NO 39s-2015-MINAGRI-PSI-OAJ del 5 de junio de 2015,
mediante el cual el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad informa, entre
otros aspectos, que el señor Jaime Gonzáles Alarcón, mediante carta s/n del 22 de
seti bre de 2014, puso en conocimiento que no había otorgado consentimiento para que
el
sordo lo incluya como ingeniero residente en su propuesta técnica; por 10 que, la
i for ación consignada por el Consorcio en su oferta respecto a su participación, es falsa.

3.

or ecreto del 12 de noviembre de 2015, previamente al inicio del procedimiento
dm' istrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir un informe
écn ca legal complementario de su asesoría sobre la procedencia y presunta
s nsabilidad de las empresas Sociedad Lopezh S.A.C. y Constructora y Multiservicios
"A AS" E.I.R.L., integrantes del Consorcio, el cual debía precisar si además del
d umento denominado "Experiencia del profesional propuesto como ingeniero residente
d obra" del 20 de febrero de 2014, correspondiente al ingeniero Jaime Gonzáles Alarcón,
istían otros documentos supuestamente falsos o información inexacta, presentados
omo parte de la propuesta técnica del Consorcio en el proceso de selección, Para tal
efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de
incumplimiento.

4.

Con Oficio N° 10-2016-MINAGRI-PSI-OAF presentado el 13 de enero del 2016, la Entidad
remitió la información y documentación solicitada. Para tal efecto, adjuntó el Informe Legal
N° 017-2016-M AGRI-PSI-OAJ del 11 de enero de 2016, en el que señala lo siguiente:
i.

H.

i nte Informe de Control N° 003-2014-4812: "Examen Especial a los Procesos
ntratación para la Ejecución de Obras del Programa Mi Riego", la Oficina de
ntrol Institucional de la Entidad informó que durante el proceso de selección, el
CONSORCIO PASCO habría presentado documentación falsa, consistente en el
documento denominado "Declaración Jurada del Personal Propuesto", suscrito por
el ingeniero Jaime Gonzales Alarcón, proponiendo a éste como ingeniero residente
de obra para la ejecución de la obra convocada por la Entidad; sin embargo,
mediante carta sIn del 22 de setiembre de 2014, dicho profesional manifestó que
no había dado su consentimiento para participar como ingeniero residente en el
proceso de selección.
Asimismo, precisa que el único documento supuestamente falso es la "Exp
del profesional propuesto como ingeniero residente de obra" de 20 de fe
2014, suscrito por el ingeniero Jaime Gonzales Alarcón, autoriza
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Paseo para ser presentado como ingeniero residente de obra en el proceso de
selección.
5.

Mediante decreto del 20 de enero de 2016 se inició el procedimiento administrativo
sancionador contra las empresas Sociedad Lopezh S.A.e. y Constructora y Multiservicios
"ARIAS" E.LR.L., integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la
presentación de documentación falsa o información inexacta, consistente en el
documento denominado "Experiencia del profesional propuesto como ingeniero residente
de obra" del 20 de febrero de 2014, suscrito por el ingeniero Jaime Gonzales Alarcón, en
el marco del proceso de selección. Asimismo, se otorgó a los integrantes del consorcio el
plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.

6.

Mediante decreto del 1 de marzo de 2016, no habiendo cumplido con presentar sus
stargos las empresas Sociedad Lopezh S.A.e. y Constructora y Multiservidos "ARIAS"
.I. t{,. L., integrantes del Consorcio, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la
docqnentadón que obra en autos y se remitió el expediente a la Tercera Sala del
Trib~nal para qur: resuelva. ~
¡)rq.an~smo

JI'

7.

~."

_

-

-'"" _r"

-

ed ante la Resolución :'N" 1161T2016-TCE.S3 del.:2,~de, junio de' 201S/se dispuso
an 'onar a las empresas Sodedad Lopezh S.A.C. y COnStructora y Multiservidos "ARIAS"
I .lo, integrantes del Consordo, D_or,.unperiÓdd"de 41; y 45 meses, 'respectiva'mente,
d inhabilitación temporal en sus deredi.os"de participar-eri procedimientos de selección y
c ntratar
el Estado, al haberse determinado su responsabilidad en la comisión de la
i fracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la ley, durante el
roceso
de selección.

con

8.

Mediante escrito presentado el 23 de junio de 2016, la empresa Sociedad lopezh S.A.e.
entre otros aspectos, señaló que la Resolución N" 1161-2016-TCE-S3 del 2 de junio de
2016 contiene un vicio en su motivación, pues no ha considerado el descargo presentado
por su representada el 13 de abril de 2016 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE
ubicada en la ciudad de Huancayo, lo que acarrearía la afectación de su derecho al
debido procedimiento y de defensa de su representada, reproduciendo los alegatos
expresados en dicho escrito, en el sentido que su representada no habría firmado, ni
autorizado ninguno de los documentos que fueron presentados a su nombre como parte
de la propuesta técnica del Consorcio, pues no participó en el proceso de selección.

~

9.

;2~
....
~ecreto

del 24 de junio de 2016, se dispuso remitir ei expediente a la Tercera Sala

T:ibunal, para su pronunciamiento.

10.

Mediante Memorando N° 12-2016 del 1 de julio de 2016, se soli¡::itóa la Secr
'a del
Tribunal disponer las acciones pertinentes para que se incor ore la docu en ación
obrante a folios 774 al 803 del Expediente N° 3001/201 Te al Expe i te
2925/2015.TC.

11.

Mediante decreto de! 4 de julio

de 2016, se incorporó al presente e
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administrativo el escrito N° 1 del S de abril de 2016, presentado el 13 de abril de 2016
ante la Oficina Deseoncentrada de Huancayo y remitido el 15 de abril de 2016 ante la
Mesa de Partes del Tribunal, mediante el cual la empresa Sociedad Lopezh S.A.e.
presentó sus descargos bajo los siguientes argumentos:
i.

A la Ucitación Pública N° 029-2013-MINAGRI-PSI convocada por la Entidad, se
presentó como postor el Consorcio, presentando el 20 de febrero de 2014 su
propuesta técnica, en la cual se incluyó una serie de documentos falsos, como la
Declaración Jurada de Experiencia de Personal Propuesto del señor Jaime Gonzales
A r 'no

ii.

esd el 19 de diciembre de 2013 hasta el 2 de marzo de 2015 quien se
dese peñó como gerente general de su representada fue la señora Elisabet
Mar ja Lopez Huere; motivo por el cual el recurrente, como actual gerente
gen ral, tomó conocimiento de todo aquel proceso de selección recién el 12 de
feb ero de 2016 cuando se les remitió la Cédula de Notificacién W
06 031{2016.TCE y sus recaudos.

iii.

señora Elisabet Maruja López Huere, después de revisar los documentos
seguró jamás haber suscrito ninguno de ellos; es decir, no autorizó ni otorgó
consentimiento para formar parte del Consorcio y no tuvo conocimiento del
proceso de selección; en consecuencia, los documentos que contienen su firrT:a y
sello, que forman parte de la propuesta técnica son falsos; asimismo, manifiesta
que Pedro Jorge Arias López, figura como apoderado del Consorcio Pasco y a su
vez es gerente de la empresa Constructora y Multiservicios "ARIAS" E.I.R.L.
El 26 de febrero de 2016 interpuso denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Pasco contra la persona de Pedro Jorge Arias López y los que
resulten responsables de la falsificación de documentos, uso de documentos
falsos, falsedad ideológica, y delito contra la administración de justicia en la
m ahdad de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de su
;
resentada. La citada denuncia que se lleva bajo el número N° 380601450201662-0, fue trasladada a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de la
Provincia de Chupaca-Junín, a fin de que dicho despacho fiscal proceda conforme
a sus atribuciones.
Reitera nuevamente que su representada no formó parte del Consorcio Paseo y
que las firmas y sellos de los directivos vigentes en aquel entonces fueron
falsificados.

Mediante Resolución N° 1518-2016-TCE-S3 del 3 de julio de 2016, la Tercera Sala del
Tribunal resolvió lo siguiente:
l.

Declarar la nulidad de oficio de la Resolución N°
de junio de 2016,

ii.

Ampliar los cargos en el presente procedimiento
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Sociedad Lopezh S,A,C. y Constructora y Multiservicios "ARIAS" E.I.R.L.,
integrantes del Consorcio Paseo, por su presunta responsabilidad en la
presentación de documentación falsa Y/o inexacta, en el marco de la
Licitación Pública N° 29-2013-MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria)
consistente en los siguientes documentos: i) Declaración Jurada de datos
del Postor (Anexo 1) de la empresa Sociedad Lopezh S.A.C., suscrita y
sellada por Elisabet Maruja López Huere en calidad de gerente general; ii)
Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos
Mínimos (Anexo N° 02), suscrita y sellada por Elisabet Maruja lópez Huere
en calidad de gerente general de la empresa Sociedad Lopezh S.A.C., iii)
Declaración Jurada Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (Anexo N° 03), suscrita y sellada por Elisabet Maruja López Huere
en calidad de gerente general de la empresa Sociedad lopezh S.A.C.; y, iv)
Promesa Formal de Consorcio (Anexo N° 04), suscrita y sellada Elisabet
aruja López Huere en calidad de gerente general de la empresa Sociedad
L.9pezh S.A.C., infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley.

/ torgar

a .Ias empresas ~S9dedad lopezh-, S.A.C) y....,~onstructora y
Multlsetvioos"ARIAS" E.I.fÜ!.llntegrantes del"Consordo Pasco, el plazo de
10 días hi!b¡¡eSJ?~a qu~ formulen sus ,Pesca190S. 1 ~ pE:'! "~)-(,¡ ti - 11.
jv.

13.

; {'r tf~! r (r ~
Requerir que en un plazo nO"mayor de diez (10) días hábiles, ,la Entidad
".remita
aLTribunal el original de la propuesta técnica presentada por el
Consorcio Pasco.

Media)'\te decreto del 8 de julio de 2016, se ordenó la notificación vía publicación en el
lnOle
Oficial del Diario Oficial El Peruano de la parte resolutiva de la Resolución W
15 -2016-TCE-S3 del 6 de julio de 2016, al ignorarse domicilio cierto y real de la
e presa Constructora y Multiservicios "ARIAS" E.LR.L.

}!
14.

Mediante Formulario de Trámite Ylo Impulso de Expediente Administrativo y escrito N° 31
del 19 de julio de 2016, presentados el 26 de julio de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada de Huancayo y remitidos el 1 de agosto de 2016 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa Sociedad Lopezh S.A.e. integrante del Consorcio, presentó sus
descargos reiterando Jos mismos argumentos consignados en su escrito NO 1 del 5 de
abril de
16, presentado el 13 de abril de 2016 ante la Oficina Desconcentrada de
Huan
Ó y remitido el 15 de abril de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal;
asi . mo, presentó como medio probatorio el Dictamen Perial Grafotécnico N° 1132-1CCI-l
del 20 de julio de 2016, emitido por el perito judicial Herbart Feliciano Núñez Povis.
¿ante Oficio N° 321-2016-MINAGRI-PSI-OAF, presentado el 2 e -agosto de 0;.6 an
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que no podía remitir el or ginal e la
propuesta técnica presentada por el Consorcio Paseo, debido a q
este SEYnc traba
en poder de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Chupaca de
Inister Púb j
Distrito Fiscal de Junín.
,

1

Documento obrante a folios 728 - 736 del expediente administrativo.
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16.

Mediante decreto del 4 de agosto de 2016, se tuvo por apersonada al presente
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Sociedad Lopez S.A.C. y por
presentado sus descargos.

17.

Mediante decreto del 5 de setiembre de 2016, no habiendo cumplido la empresa
Constructora y Multiservicios Arias E.I.R.L. con presentar sus descargos, pese a haber
sido debidamente notificada, se hizo efectivo el apercibimiento y se remitió el presente
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

18.

Mediante decreto del 11 de noviembre de 2016, a fin de contar con mayores elementos
de juicio
omento de resolver el presente procedimiento administrativo sancionador,
se solici lo siguiente:
Al Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa-Chupaca del Ministerio
P bUco Distrito Fiscal de Junín, remita en el plazo de cuatro (4) días el original
la propuesta técnica presentada por el Consorcio Paseo al proceso de
elección, a fin de realizar la pericia grafotécnica.
A la Sociedad lopezh S.A.C., se sirva informar en un plazo de dos (2) días, si
estaba dispuesta a asumir el costo de la pericia grafotécnica que sería realizada
a los siguientes documentos: Declaración Jurada de datos del Postor (Anexo 1),
Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos M!nimos
(Anexo N° 02), Declaración Jurada Art. 42 del Reglamento de la Le)" de
Contrataciones del Estado (Anexo N° 03) Y la Promesa Formal de Consoroo
(Anexo N° 04), suscritas y selladas por Elisabet Maruja López Huere en calidad
de gerente general de la empresa Sociedad Lopezh 5.A. e
Mediante escrito S/N del 17 de noviembre de 2016, presentado ante la Mesa de Partes de
la Oficina Deseoncentrada de Huancayo el 18 de noviembre de 2016 y remitido el 22 de
noviembre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Sociedad Lopezh S.A.C.,
manifestó su disposición para asumir los costos de la pericia grafotécnica.

20.

Mediante decreto del 23 de noviembre de 2016, a fin de que el Tribunal cuente con
el entos para realizar la pericia grafotécnica, solicitó a la empresa Sociedad Lopezh
.A.c" que remita de tres (3) a cinco (5) documentos originales, emitidos por su
re 'Í'esentada y suscritos por la señora Elisabet Maruja López Huere en su calidad de
rente general, cuyas fechas sean de los años anteriores (2011, 2012, 2013) Y (2014)
contemporáneos al que se indica en los supuestos documentos falsos; otorgándole dos
(2) días a fin de que cumpla con lo solicitado.
Mediante Oficio N° 2623-2016-MP-FPPC-CH-JUNIN del 24 de noviembre de 2016~
presentado elide
diciembre de 2016 ante la Oficina Desconcentrada de
remitido el 5 de diciembre de 2016 a la Mesa de Partes del Trib
,Ja Fisca a
Penal Corporativa-Chupaca del Ministerio Público Distrito Fiscal d Junín, com
original de la propuesta técnica presentada por el Consorcio I proc
selección, fue devuelta a la Entidad mediante Oficio N° 323-2016-0
RI-
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2 de setiembre de 2016.
22.

Mediante Escrito N° 1 del 30 de noviembre de 2016, presentado el 2 de diciembre de
2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal, se apersonó a nombre de la Entidad al
presente procedimiento administrativo sancionador, el Procurador Público Adjunto Dr,
Attilio Mercado Vargas; asimismo, delegó representación a favor de los abogados Rosa
Esther L1erena Bazán, Karen Giuliana Learte Florez, Elizabeth Cristina Sánchez Morales,
Omar Alberto Figueroa Camacho, Ciprian Paulina Peña Salas, Henry Valentín Nureña
Castillo y Katerin Patricia Rivera Shuan.

FUNDAMENTACIÓN:

1.

En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador se inició contra los
in
fntes del Consorcio por presuntamente haber presentado documentos falsos o
i forl'l'¥'ción inexacta ante la Entidad; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del

um"rt' 51.1 del articulo 51 de la Ley, norma vigente al momento de susata"e los
hech¡.

.

NatzraJeza de fa ínfracetó,,-"

lIfII

_~,.

!

~~~~m;~l~o
~_

n ~Iliteral j) del numeral 51.1 del a;tf~e
la Ley,.se establecía que los agentes'de
la Fontratación inCUrrirán"en ¡Jnf~acdón ~~sc~ptible" ,~e'-,¡mpOSj~iÓI")'
"qe,,~nctón...c:uardo
presenten documentos falsos o;:Informaclon ..lnexacta a las Entidades, al Tnbunal o al

O' CE.
3.

"

-,..

.. ".

¡

Det I:,staao

bre 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, en adelante la LPAG,
en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación
CJmo 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
admini rativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas.
Po ta~o, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
ndonadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se
;., configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripci'
de la
1nfracción que se imputa a un determinado administrado, e -decir -para
f os de
determinar responsabilidad administrativa- la Administración ebe crearse la cónvicc'.
de que, en el caso concreto, el administrado que es s to del pro edi ento
administrativo sancionador ha realizado ta conducta expresam
prevl t como
infracción administrativa.
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4.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en prindpio- que el
documento cuestionado (falso o información inexacta) fue efectivamente presentado, en
este caso, ante la Entidad,
A fin de verificar dicha presentación, es importante que la Entidad cumpla con remitir la
totalidad de los documentos presentados por el supuesto infractor, en el marco del
proceso de selección, entre los que eventualmente se encuentren los docum~ntos
cuestionados en el procedimiento administrativo sancionador.
Ello no impide que, al amparo del Principio de Verdad Material consagrado en el numeral
1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que impone a la autoridad
m istrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas
r I y, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos !layan
acor ado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le
per tan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre
esta fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE,así como
la i formación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
ca engan información relevante, entre otras.
U a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
i fracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud
e la información presentada, en este caso ante la Entidad, independientemente de quién
aya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
inexactitud; ello en salvaguarda del Presunción de Veracidad, el cual tutela toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales2, y que, a su vez, integra el bien
jurídico tutelado de la fe pública,
En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su órgano
emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mismo documento como su autor; o aquel documento que siendo válidamente expedido,
haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un
conteni
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una
for
e falseamiento de esta.
a

ambos supuestos -documento falso e información inexacta- la presentación de un
umento con dichas características, supone el quebrantamiento de los principios de
Moralidad y de Presundón 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, yel numeral 42,1 del artículo 42 de la LPAG.
6.

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
Por el principio de moralidad, consagrado en el literal b) del articulo 4 de la Ley de Contratacion
d Estado,
105actos referidos a 105 procesos de contratadón de las Entidades estarán sujetos a ias reglas e onradez,
veraddad, intangibilidad, justida y probidad. Por el principio de presunción de eracidad, con grado en
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 de la ley N° 274 4, refiere presu rse que os
documentos presentados y las declaraciones fonnuladas por 105 administrados
encuentra
o onne
I
prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos que afirman.
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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.
7.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo
c'Jerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
Presunción de Veracidad.
Confi uración de la infracción

8.

I

En el ca
materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber
presen adr supuesta documentación falsa o información inexacta ante la Entidad,
n e en los siguientes documentos:

e .

Al
l. iJf',

_,
. ""11$ i!!2
! Omanisrno
ocumento denominaéfo "Experiencia' ael:¡profesional propuesto, como _Ingeniero
residente de obr '
20 de febrero -de' 2014,.~uscrito por el ingeniero Jaime
GonzalesAlarcón'~
Contra!fH" '"n€'5.-

I

Declaración Jurada 'de Datos Jerpos~r (Anexo l)~el 20 de fetfre~o de 2014, de
la -empresa Sociedad Lopezh S.A.C., suscrita y sellada por Elisabet Maruja López
Huere, en calidad de gerente general de la empresa Sociedad Lopezh S.A.C.,
Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos
(Anexo N° 02)S del 20 de febrero de 2014, suscrita y sellada por Elisabet Maruja
lópez Huere, en calidad de gerente general de la empresa Sociedad lopezh
S.A.e.,
iv.

/1

DeClaración Jurada-Art. 42 del Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado (Anexo NO 03)6 del 20 de febrero de 2014, suscrita y sellada por Elisabet
Maruja lópez Huere, en calidad de gerente general de la empresa Sociedad
lopezh S.A.e.;
Promesa Formal de Consorcio (Anexo NO 04)' del 20 de febr o de 2014, uscríta
y sellada Elisabet Maruja lópez Huere, en calidad de gere e gener 1 de la
empresa Sociedad lopezh S.A.e.

l,Documento obrante a folio 98 del expediente administrativo, y al cual se hace referencia mediante la denomina ón
'Declaración jurada de experiencia del personal propuesto como ingeniero residente de obra, supuestamente s crita
por el ingeniero Jaime Gonlales AlarcónN de fecha 20 de febrero de 2014.
4

Documento obrante a foja 71 del expediente administrativo,

5 Documento obrante il foja 74 del expediente administrativo.
6 Documento obrante a foja 117 del expediente administrativo.
7

Documento obrante

él

foja 119 del expediente administratJvo.
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Al respecto, de la revisión del documento denominado "Experienda del profesional
propuesto como ingeniero residente de obra" del 20 de febrero de 2014, se aprecia que
éste se encuentra supuestamente suscrito por el ingeniero Jaime Gonzales Alarcón y fue
presentado por el Consorcio a la Entidad, como parte de su propuesta técnica en el
proceso de selección, con la finalidad de acreditar que el mencionado profesional había
participado en la obra; "Construcción de diques relaveras, presa de relaves, canal de
riego, encauzamiento en distintas unidades de la Compañia Minera Buenaventura",
ejecutada por la empresa OM INGENIERIA Y LABORATORIOS.R.L.
Asimi
ca

o, se advierte que las citadas declaraciones juradas y la promesa formal del
fueron presentadas por el Consorcio como parte de su propuesta técnica.

010

9.

A ef~s
de determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en la causal de
i racc"'n que estuvo establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
y,
te Colegiado debe verificar si existen en el expediente suficientes elementos de
icio medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento
I presunción de veracidad de los documentos cuestionados y/o de la información que
ismos contienen.

So re el documento denominado "Experienciadel profesional propuesto como
in eniero residente de obrandel 20 de febrero de 2014,
10.

bre el particular, en aplicación del Principio de Privilegio de Controles posteriores,
ontemplado en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG,mediante
Carta N° 098-2014-MINAGRI-PSIjOCI-EE003, la Oficina de Contra! Institucional de la
Entidad solicitó al señor JAIME GONZALES ALARCÓN que confirme la veracidad del
documento cuestionado, para cuyo efecto acompañó copia del mismo a su comunicadón.

11.

En respuesta a lo solicitado, mediante Carta presentada a la Entidad el 22 de setiembre
de 2014, el señor JAIME GONZALESALARCON informó que no había otorgado ningún
consentimiento . ra participar como ingeniero residente del Consorcio en el proceso de
selección, baj
siguientes términos:

,1/

os

¡ante la presente en atención al asunto de la referencia, donde se
licita la confirmación, si he dado consentimiento para ser propuesto
como Ingeniero Residente del consorcio PASCO (compuesto p
CONSTRUCTORAY MULTISERVIGOS ARIAS EI,R.L. Y la SO DA
LOPEZH S.A.e), en el proceso de selección Licitación Pública N O 92013 "Construcción de Irrigación de Pampamarca del Dist
de
Huachac,
Provincia
de
Chupaca-Jun!n
d o m
sta

ha ¡en emente u no
dado nin ún c nsentlmien o a
rtici ar mo In eniero Residente del ConsorcioPaseo e
mencionado proceso de LicitaciónPública.
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Adjunto a la presente copia simple de mi DNI N° 01350161 Y el impreso
del seJlo del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que utilizo en mis
seNicio profesionales como Ingeniero Agrícola CIP N° 27235.
(.,)
[sic) (el resaltado y subrayado es nuestro)

Asimismo, adjuntó copia de su DNI y el impreso del sello del Colegio de Ingenieros del
Perú que utiliza en sus servicios profesionales.
En ese sentido, de dicha carta, presentada por el señor JAIME GONZALESAlARCÓN a la
Entidad, se aprecia que éste no autorizó la presentación de documento alguno para ser
presentado en el proceso de selección; por tanto, se colige que el documento
cu I nado en el que se consigna su sello y firma, no le corresponde, evidenciándose,
a ,u
afectación al Principio de Presunción de Veracidad.
12.

IJ

or
expuesto, a partir de lo informado por el señor JAIME GONZALESAlARCÓN pUEfsto emisor del documento cuestionado', quien ha negado haber otorgado
nsentimiento al Consorao para su participación, en,,!;!I,proceso de selección; se colige,
~I' caso de "autos, ';;que 'el dOcUmentoo,denominadof¡ ~Experien,cia del,_pr,0f.esional

pr:o uesto como Ingeniero residente"de obra" deH20 de febrero de'2014;en
co s~gnasu nombre, sello y ~r~a, 'constituye u~ documento falso~~C~ f

13.

el que se

t eehb

respecto, conviene c:i'estacar'que;s criterio sentaao por este Tribunal que tOdo postor
s responsable por la veracidad de la documentación que presenta como parte de sus
acervo documentario con ocasión de un proceso de selección, con independencia de si
fue tramitado por sí mismo o por un tercero, toda vez que el beneficio por la falsificación
o inexactitud incurrida recae directamente sobre él.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de
la Ley, la conducta que estuvo tipificada como infracción administrativa se encontraba
estructurada en función del verbo rector "presentar", siendo indispensable y suficiente
para la determinación de la responsabilidad administrativa la constatación del supuesto
de hecho O~~ivo; es decir, la presentación de documentación falsa, con la cual se
configurvéf'causal denunciada.
.
SObr~rticular,
es necesario señalar que, conforme a reiterados pronunciamientos
emjti'dór
este Tribunal, para determinar la falsedad y/o inexactitud de un documento,
co~ituye mérito suficiente la manifestación efectuada por el propio supuesto emisor, a
~avés de una comunicación, en la que se manifieste que el documento cuestionado no
ha sido expedido por él, o, por lo menos, no en los términos expresados en dicho
documento.

::ad~

-

En este punto, cabe precisar que fa empresa Constructor y Multi
E.I.R.L., integrante del Consorcio, no ha presentado sus de ar
es
--válidamente notificada el 15 de febrero de 2016, con Cédula de
tif ción N°
6030/2016.TCE; asimismo, se advierte que si bien la Sociedad Lopezh S.A.C. e apersonó
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al presente procedimiento y presentó sus descargos, no emite pronunciamier.to alguno
respecto al documento cuestionado.
15.

En ese orden de ideas, se ha verificado, precedentemente, que el Consorcio presentó un
documento falso ante la Entidad en el marco del proceso de selección y que, con ello, se
configuró la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, por lo que respecto a este extremo corresponde imponerle sanción de
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado.

Sobre la DeclaraciónJurada de datos del Postor (Anexo 1), DeclaraciónJurada
de
plimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Anexo N° 02),
D clarrción Jurada Att. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
tad~ (Anexo N° 03) Y la Promesa Formal de Consorcio (Anexo N° 04),
uscrttas y selladas por Elisabet Maruja López Huere en calidad de gerente
kene al de la empresa Sociedad Lopezh S.A.C.
l~b

indicar que el Anexo 01, que contiene la Declaración Jurada de datos del Postor;
An o N° 02 - Declaración Jurada de Cumplimiento de 105 Requerimientos Técn!cos
Mí mas; Anexo 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la LEy de
C trataclones del Estado) y el Anexo 04 - Promesa Formal de Consorcio, todos de fecha
de febrero de 2014, son objeto del presente procedimiento administrativo
ncionador, al haberse ampliado los cargos contra los integrantes del Consorcio,
mediante Resolución N° 1518-2016-TCE-S3 del 6 de julio de 2016, en mérito a lo
expuesto en el Escrito N° 2 del 9 de mayo de 2016, presentado por la empresa Sociedad
Lopezh S.A.C., a través del cual negó haber participado en el proceso de sele<"..dón,y con
ello, ser responsable por la presentación de documentos falsos y/o información inexacta,
como parte de la propuesta técnica presentada de forma consorciada.

17.

En razón de ello, a fin de contar con pruebas determinantes para desvirtuar la presLinción
de veracidad que ampara a los documentos que aparecen suscritos por la representante
legal de la citada empresa, mediante Resolución de N° 1518-2016-TCE del 6 de julio de
2016, el Tribunal requirió a la Entidad remitir el original de la propuesta técnica
prese
a por el Consorcio en el marco del proceso de selección.
A~e o solicitado, mediante Oficio N° 321-2016-MINAGRI-PSI-OAF, la Entidad comunicó
u el original de la propuesta técnica presentada por el Consorcio se encontraba en el
spacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Chupaca del Ministerio Público
istrito Fiscal de Junin. Ante ello, mediante decreto del 11 de noviembre de 2016 el
Tribunal solicitó a la citada fiscalía que remita el original de la propuesta técnica
presentada por el Consorcio, otorgándosele el plazo de cuatro (4) días hábiles, plazo que
venció el 22 de noviembre de 20168.
De igual modo, mediante decreto del 23 de noviembre de 2016, notificado
toma razón electrónico, se solicitó a la empresa Sociedad Lopezh S.A.C int

8 Cabe pre<:is.arque lo requerido a la fiscalía Provincial Penal Corporativa - O1upaca del Mini
lico Di
iscal
de Junín, fue debidamente notificado el16 de noviembre de 2016 mediante Cédula de Notificación N° 66076/20 6.TCE.
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Consorcio, indicar si estaba dispuesta a asumir los costos para la realización de un
peritaje grafotécnico a la Declaración Jurada de datos del Postor (Anexo 1), Declaración
Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Anexo N° 02),
Declaración Jurada Art. 42 del Reglamento de (a Ley de Contrataciones del Estado
(Anexo N° 03) Y la Promesa Formal de Consorcio (Anexo N° 04).
Ante lo requerido, mediante escrito del 17 de noviembre de 2016, la citada empresa
manifestó que asumiría los costos del peritaje grafotécnico; razón por la cual, mediante
decreto del 23 de noviembre de 2016, se le solicitó remitir documentos originales y
coetáneos a los años 2011 al 2014 emitidos por su representada y suscritos por la señora
Elisabet Maruja López Huere en calidad su gerente general, documentos que serían
usados para efectuar el cotejo a fin de realizar la pericia grafotécnica; otorgándole para
ietlo efecto, el plazo de dos (2) días hábiles, plazo que venció el 25 de noviembre de

2016)
Sobr~
el
particular,
debe
precisarse
que
la
exigencia
de
contar
con documentación original sobre la cual efectuar la pericia grafotécnica obedece a
uJ existe jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia9, mediante la cual se
tablece-de manera .,expresa. que las .pericias grafotécnicas se'""deben;p@cticar en
Irfttrurnentos o'rig.naleS"(tanto~de las "muestras de' análisis como de las muestras de
Q)tejo), cuya exhibiciÓn debe ser ordenada por el juzgador, utilizando; de ser necesario,
los a r mios de le . - .
,...
F

ront'a~d'.--",-,- "

ff

18,

Ahora bien, aun cuando la empresa Sod
d Lopezh s.A.e; manifestó, mediante escrito
presentado 'al Tribunal el 22 de agosto de 2016, su aceptación en asumir los gastos
relativos a la realización de la pericia grafotécnica propuesta; sin embargo, no cumplió
con remitir los documentos originales, en los cuales obre la firma de Elisabet Maruja
López Huere, quien fuera su representante legal, cuyas fechas sean de los años
anteriores (2011, 2012, 2013) Y contemporáneos al que se indica en los supuestos
documentos falsos (2014); cabe reiterar que los citados documentos eran necesarios
para la realización de la pericia grafotécnica, debido a que iban ser usados como
documentos de cotejo, a fin de determinar si las firmas que obran en aquellos es la
misma a la de los documentos cuestionados.

19,

En e~e c . texto, al no contar con los documentos requeridos para el cotejo, no se ha
podido rdenar la realización de la pericia; por consiguiente, no se ha desvirtuado la
pre ndón de veracidad que amparaba los documentos cuya suscripción fue desconocida
p la 'representante de la empresa Sociedad Lopezh S.A.e.

/

abida cuenta de lo anterior, no habiendo recabado medio probator"
objetivo
que quebrante la presunción de veracidad que se rige sobre los nexos Nos.
01, 02, 03 V 04 de la propuesta técnica, donde o ra la firma
/ Elisab
Maruja lópez Huere en calidad de gerente general de la emp e'
Soco da~
lopezh
S.A. C.; en consecuencia,
no es posible c
.
ue
to
sea'n
documentos falsos.
9 Casación N0 867-98, Cusco, Sala Civil de la Corte Suprema. Lima, 10 die. 1998 (El Peruano, 2.1 ene. 1999, pp. 2.S18-

2.519).
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21.

En este punto es preciso traer a colación los argumentos de descargos presentados por la
empresa Sociedad Lopezh S.A.C. mediante su Escrito N° 1 deiS de abril de 201ó y
Escrito N° 3 del 19 de julio de 2016, manifestando que su representada nunca ha
formado parte del Consorcio, ni ha participado en el proceso de selección; y que la
señora Elisabet Maruja López Huere, quien fue gerente general de la citada empresa
desde 19 de diciembre de 2013 hasta el 2 de marzo de 2015 (tiempo en el cual se llevó a
cabo el proceso de selección), manifestó que no suscribió los Anexos 1, 2, 3 Y 4; es decir,
no autorizó ni otorgó consentimiento para formar parte del Consorcio; así como, no tuvo
conocimiento del proceso de selección; en consecuencia, los documentos que contienen
su
a y sello, que forman parte de la propuesta técnica son falsos.

22.

obr el particular, cabe resaltar que este Colegiado ha realizado todas las actuaciones
necesarias a fin de efectuar la pericia grafotécnica sobre las declaraciones juradas; sin
embargo, y tal como se mencionó en los párrafos precedentes, a la fecha no se ha
pod.1 o efectuar el peritaje grafotécnico solicitado, por lo que no se cuenta con elementos
feh cientes para destruir la presunción de veracidad de la cual están investidos.

23.

otro lado, este Colegiado advierte que obra a fojas 737 al 746 del presente
pediente administrativo, el Dictamen Pericial Grafotécnico N° 1132.ICC-HNP del 20 de
j lio de 2016, realizado por el perito judicial Herbart Feliciano Núñez Povis, sobr;>:los
nexos N°s. 01, 02, 03 Y 04.
Conforme se aprecia de lo anterior, el elemento probatorio aportado por la empresa
Sociedad Lopezh S.A.C., a efectos de acreditar la falsedad de las firmas contenidas en los
documentos cuestionados y atribuidos a su representante, es el peritaje de parte
presentado en el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador.
Respecto al informe pericial de parte, este Colegiado advierte que, el perito no indica si al
realizar la pericia tuvo a la vista la firma original suscrita por la señora Elisabet Maruja
López Huere para que se efectúe la pericia; sin embargo, manifiesta que el documento
utilizado para el cotejo es el Certificado de Inscripción de RENIEC, en donde obra la
rúbri
e la citada señora; asimismo, tampoco se especificó, de manera clara y precisa,
qu I
"muestras incriminadas" que el perito tuvo a la vista, se traten de firmas
Ig' ales (obrantes en los documentos originales de la propuesta técnica).
n atención de lo anterior, debe reiterarse que, existe jurisprudencia
emitida por la
Corte Suprema de Justicia1o, mediante la cual se establece de manera expresa que las
pericias grafotécnicas se deben practicar en instrumentos originales, cuya exhibición
debe ser ordenada por el juzgador, utilizando, de ser necesario, los apremios de ley. (El
subrayado es nuestro).

27.

En ese sentido, considerando que en el informe realizado por el perito no se espe
tuvo o no a la vista las firmas cuestionadas en original, no se 9
a..certeza
Colegiado respecto a que, dicho peritaje, se haya llevado a cabo n¡endo con I

lGCas. NO867-98, Cusco, Sala Ovil de la Corte Suprema. Lima, 10 dic. 1998 (El Peruallo,
2519).
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originales cuestionadas, conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, por lo
que este documento carece de valor probatorio en el presente procedimiento.
28.

Asimismo, este Colegiado conviene en recordar que la Ley del Procedimiento
¡".dministrativo General, Ley NO 27444, en adelante la LPAG, de manera clara y precisa
aborda los temas relacionados a la actuación probatoria en todo procedimiento
administrativo,:
''Artículo 162,. Carga de la prueba
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio
establecido en la presente Ley.
162.2 Corresponde a los adminIstrados aportar pruebas mediante la
presentacIón de documentos e informes, proponer oericias, testimonios,
inspecciones y demás dIligencias perlnltidas, o aducir alegaciones.
( ..)

Artículo 176.• Peritaje
176.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su
~
debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los
...
'''' ,queéstosdebenp[onunciarse~,.

i
29,

'lJI'"

.tE"" !El ;iilI-(Resaltadoes,.n~es!f),

O ~ao
1::ifl1f.
':/..
,
Superviso de as

E
inea, las ,pericias a',realizarse;"en el marc();de un procedl~ientó :dmlhlst'ratlvo
sancio ador, corréspondéii" ser"reaUZ"adas"bajola 'e;sfera'"'CJedominio de la Autoridad
Admi istrativa que, en 'el 'presente caso, es la constituida por el Tribunal; -ello en la
med~a que este órgano colegiado tiene a su cargo la tramitación de los procedimientos
ad nistrativos sancionadores. Así, tales pericias pueden ser realizadas en el caso que la
Ad inistradón lo considere conveniente a efectos de, como en el presente caso, obtener
a opinión técnica sobre aspectos que, no estando claros, requieran ser analizados por
n especialista en la materia, y cuando no obren en el expediente otros elementos de
juicio y medios probatorios que generen certeza respecto al' pronunciamiento que deba
emitir el Tribunal.

J
30.

En tal sentido, la "pericia" ofrecida por la empresa Sociedad Lopezh S.A.C., en realidad
no tienen tal calidad, pues no ha sido ordenada por la Autoridad Administrativa, ni el"
profe;i9nal ha sido elegido por esta (sino por el propio administrado), lo cual resulta un
e~e917JÍtoesencial para asegurar ante el Colegiado la absoluta imparcialidad del
¡étamen.

/

Por las razones esgrimidas, la pericia presentada por la citada empresa no reúne los
requisitos esenciales, como para tener mérito probatorio y con ello romper la presunción
de veracidad de las cuatro declaraciones juradas contenidas en los anexos os. 1, 2, 3 Y
el anexo N° 4 que contiene la promesa formal del Consorcio.
En ese orden de ideas, habiéndose verificado, preced ntemente,
presentó documentos falsos e información inexacta dura te el pro
que, con ello, se configuró la infracción que estuvo tipifica
literal j)
51.1 del artículo 51 de la ley, corresponde a este Colegiado impon
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administrativa a sus integrantes, previo análisis sobre la posibilidad de individualizar al
presunto infractor.

Individualización

de la infracción

33.

Al respecto, es necesario tener presente que el artículo 23911 del Reglamento "había
dispuesto que las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de
consorcio durante su participación en el proceso de selección, se imputarían
exdusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a
que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio pudiera
individualizarse al infractor.

34.

Ahor
n, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 239 del Reglamento,
corr spo de a este Colegiado verificar si, de la Promesa Formal de Consorcio, es posible
indi idua zar la responsabilidad de sus integrantes.
En al s ntido, analizando el "Anexo N° 4: Promesa Formal de Consorcio"12 del 20
de eb ro de 2014, suscrito por los integrantes del Consorcio, se puede apreciar lo

e:
"(.)
Los suscritos, PEDRO JORGE ARIAS LOPEZ, idenMcado con DNI NO 45221461,
Representante Legal de CONSTRUCTORA Y MUL TlSERVICIOS ARIAS E./.R.L, con
RUC Na 20489555337; EUSABET MARUJA LOPEZ HUERE, identificado con DNI. Na
19899646, representante legal de SOCIEDAD LOPEZH S.A.C., con RUC. N"
20489604991, declaramos expresamente que hemos convenido en fonna
irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una
propuesta conjunta a la UCITACIÓN PUBUCA Na 029.2013-MINAGRI-PSIPRIMERA CONVOOI TORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
( .)
Designamos al Señor PEDRO JORGE ARIAS LOPEZ, identificado con DNI Na
45221461, como representante común del "CONSORCIOPASCO" para efectos de
partici
en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato
car,.,
ndiente con la Entidad del PROGRAMASUBSECTORIALDE IRRIGACIONES
(.

..

" ,

'E. VIi 1

RL

67 % de Obligaciones
•

EJECUCIONDE OBRA YADMINISTRACION

(67

'Artículo 239.- Sanciones a consorcios
las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consoroo durante su
rtia'padón en ef
proceso de selecci6n se imputarán exdusivamente a la parte que las haya comebdo, apficándose sólo a esta la
sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consoroo pueda indiVldualizarse al infrador.
Las infracciones cometidas por un consorCio durante la ejecuck5n del contrato se imputaran a todos los integrantes
del mismo, apliCándose a cada uno de ellos fa sana'ón que corresponda, sin exce¡xión alguna ~
II Documento obrar'lte a fs. 8] del expediente administrativo.
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OBLIGACIONES DE SOCIEDAD LOPEZH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
33 % de Qbliqadones
•

EJECUCION DE OBRA

(33%)

TOTAL: 100%

(..)"

35.

Siendo así, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio presentada en la propuesta,
se advierte que los integrantes del Consorcio asumieron responsabilidad solidaria por
todos los sucesos que deriven de su participación en el proceso, habiendo señalado las
obligaciones de cada uno de ellos, sin realizar precisión alguna que permita individualizar
la responsabilidad por la infracción contenida.

36.

Por lo tanto, al no existir ningún elemento que permita individualizar la responsabilidad
por la presentación de los documentos cuestionados, debe aplicarse lo que estuvo
establecido en el artículo 239 del Reglamento, el mismo que disponía que se deberá
ic r la sanción que corresponda a cada uno de los integrantes del Consorcio, al haber
. currido en la causal de infracción que estuvo tipificada en el literal j} del numeral 51.1
el artículo 51 deja Ley._
!!i
1,;1 ¡Jan ~ ~

~
I.
Sobre la apl/caClun ue la retroactivIdad
I

37.

l'

'.,t.

.0.1

,

o

,'"

I

('lí""''':'So'"

•.•.•

'-'11;

bemgna al presente caso -

'"'e

Ul;

'S
f:'I

sil ~rjUiciO de let an~es expuesto, es' lmportaffte'te'ner presente q~e ~i~ie~ ~I ~'re~nte
p cedimiento. administrativo sancionador se inIcIó °por la presunta comisión de la
i frckcfón establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al
omento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra vigente la Ley N°
30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF13.
A tal efecto, tenemos que la Ley NO30225 tipifica en el literal i} del numeral 50.1 de su
artículo 50, la infracción referida a la presentación de documentos falsos o adulterados a
las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, la cual mantiene
la misma sanción en comparación con lo dispuesto para dicha conducta en el Decreto
Legisl,vtrN°
1017.
No.pb1f:~te, debe tenerse presente que la Ley N° 30225 sí establece un criterio diferente
paf~determinar la sanción a imponerse en caso que un postor incurra en una conducta
.tractora reincidente; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicho cambio
rmativo en la aplicación de la sanción a imponerse en el presente caso lo que implica
analizar el principio de retroactividad benigna.
Por otro lado, tenemos que la Ley establecía que, en caso de
que estuvo tipificada en el litera! j} del numeral 51.1 del a
inhabilitación sería definitiva.

38,

Así tenemos que, en el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley se disponía lo siguiente:

lJ Dichas normas se encuentran vigentes desde el9 de enero de 2015.
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"En el caso de la infracción prevista en el literal j) del
numeral 51.1 del presente art/culo, la sanción será de
inhabilitación temporal no menor de tres (3) años ni mayor de
cinco (5) años. En caso de reincidencia en esta causal, la
inhabilitación
será definitiva,
independientemente del
perlodo en el que se ha reincidido y el número de sanciones
impuestas'~
(El resaltado es nuestro).
Además, ten

os que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley
table e lo siguiente:
''In abilitación
definitiva:
Consiste en la privación
pe anente del ejercicio del derecho a participar en cualquier
p cedimiento de selección y procedimientos para implementar
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
ontratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor (...)
que reincida en la infracción prevista en el literal i)
[Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al
Tribunal o al RNP). en cuyo caso la inhabilitación
definitiva se aplica directamente".
(El resaltado es nuestro).

Adi analmente, se verifica que el artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 30225,
. pone lo siguiente:
''Artículo 227.-Inhabilitación
definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal
del articulo 50.2 de la Ley se aplica:

b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal i)
del artículo 50.1 de la Ley, para cuyo caso se requiere que
la nueva infracción se produzca cuando el proveedor
haya sido previamente sancionado por el Tribunal con
inhabilitación temporal".
(El resaltado es nuestro)
En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como la Ley NO
30225, han contemplado la inhabilitación definitiva como consecLfen a, de la
reincidencia en la comisión de la infracción consistente en la presen' ión de
documentos falsos. Sin embargo, a diferencia de la Ley, qu
o contempl condi.
alguna para la configuración de la reincidencia, salvo que la isma esté e rida
causal de presentación de documentos falsos, la Ley N° 30225,
una on i . 11
adicional para ello, referida a que la nueva infracción se debe haber pro cido
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cuando el proveedor hubiese sido previamente sancionado con inhabilitación
temporal.

40.

En este escenario, cabe traer a colación el numeral S del artículo 230 de la LPAG, el cual
recoge como uno de los principios de la potestad sancionadora, el Prindpio de
¡rretroactividad según el cual "son aplicables las disoosidones sandonadoras vigentes en

el momento de incurrirel administradoen la conducta a sancionar,salvo que las
posteriores le sean más [avorablesn.
Ahora bien, de lo expuesto se verifica que las condiciones para imponer inhabilitación
definitiva por la configuración de la conducta imputada al Consorcio, actualmente
resultan más favorables al administrado que el supuesto de hecho que se encontraba
estipulado en la Ley; por lo que, en aplicación del principio de retroactividad benigna,
sponde aplicar, al presente caso, lo dispuesto en Ley N° 30225 Y su

Reglamento, respecto a la reincidencia por la presentación de documentos
falsOs.
41.

42.

n tal sentido, en el presente caso, al ser más beneficiosa para el administrado las
ca dicionesprev.istas en el literal b) del artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 30225,
c ncordado con el literal c) del numeral 50.2deliartícul0 50 de la Ley N° 30225, se
~ licaran estas normas para la"dete'rminadón de la'"feinddel}da en la conducta 'infractora.

'ª'

,"

,.1Iiii
j ('r~p~!'~itMi.;¡.n~
n ese escenario!Wtenemos que,-.la empresa CONSTRUCTORAY MULTISERVICIOS
"ARIAS" E.I,R.I.:;¥lntegrante,del Consorcio, fuesandonada
una (l)'oPottúnldad por el
período total de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, de acuerdo al siguiente
detalle:

en

Inhabilitaciones

43.

INICIO
INHABIL.

FIN INHABIL.

05/05/2015

05/05/2018

PERIODO
36 MESES

RESOLUCION
1079-201S-TC-S3

FECHA DE
RES.
24/04/2015

OBSERVACI
ON
Literal i)

Ahor ié'n, en el presente caso, la presentación de los documentos falsos ante fa Entidad
se adujo el 20 de febrero de 2014, fecha en que se llevó a cabo la presentación de
p, púestas. En ese sentido, tenemos que la impOSición de la sanción
n la que ya
uénta la empresa CONSTRUCTORAY MULTISERVICIOS "ARIAS" E.I.R . e posterior a
dicha fecha, conforme se aprecia de la Resolución N° 1079-2015-TC-S de fecha 24 de
abril de 2015; verificándose que al momento de la comisi' de la infra ión cuy
'lisis
es objeto de la presente Resolución, aquella aún no ábía sidonciona
r la
presentación de documentos falsos; en ese sentido, no
ca tramo ante un
supuesto de reincidencia conforme a lo previsto en el literal b) del
. IÚ 227 del
Reglamento de la Ley N° 30225.
Graduación

de la sanción
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44.

Conforme a ello, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se aplicará los
criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N°
30225, conforme a lo siguiente:

•

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que con la presentación de
documentación falsa se han vulnerado los principios de moralidad y de presunción
de veracidad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones
públicas, puesto que, dichos prindpios junto a la fe pública, constituyen bienes
jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones
suscitadas entre la Administración Pública y los administrados.

•

1 ¡cionalidad
del infractor: En el presente caso, se aprecia la intencionalidad
el
nsorcio al haber presentado documentación falsa para cumplir con uno de
os f. ctores de evaluación obligatorios previstos en las Bases,

•

O ño causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se
e idencia con la sola presentación de la documentación falsa, puesto que su
alización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en
rjuicio del interés público y del bien común, pues se habría afectado la
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación
pública.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
el presente caso, no se reconoció la infracción antes de su detección.

En

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: Por un
lado, la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.e. no cuenta, a la fecha, con
antecedentes de haber sido sandonada por el Tribunal en sus derechos de
participar en procesos de selección y contratar con el Estado; mientras que la
empresa CONSTRUCTORA y MULTISERVICIOS "ARIAS" E.I.R.L., cuenta con
antecedente de sanción, toda vez que, mediante Resolución N° 1079-2015-TC-S3
del 24 de abril de 2015, fue inhabilitada por treinta y seis (36) meses en sus
echos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su
sponsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que la empresa Sociedad Lopezh
S.A.e. se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos; mientras
que, la empresa Constructora y Multiservicios "Arias" E.I.R.L. no se apersonó al
presente procedimiento, ni presentó sus descargos.
45.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de R
numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, en virtud del cual la
despropordonadas y deben guardar relación con la conducta reprimir,
necesidad que las empresas no deben verse privadas de su dere
rovee al
do
más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, crite '0 que
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~erá tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes
del Consorcio.
46.

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito

penal, previsto y sancionadoen el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela la
presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.
En ese sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Urna - los hechos expuestos para
que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual deberá remitirse a dicha
instancia copias de los folios (anverso y reverso según corresponda) 1,20 al 26 y 555 al
558, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de
t ~ folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe aetuarse la
cita
acción penal.

t

Finqlmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los integrantes
del! Consorcio ocurrió el 20 de febrero de 2014, fecha en que presentaron ante la

EDiidad' como parte de. su PI"P,uesta.t~~~ca, eJ do<;umento~cretta~o.~mo

falso.

_

U

or estos fundamentos, de conformidad con el Informe:;,delVocal Ponente Peter Palomino
Figue a y'con la intervención de l.osVocalescMariela Sifuentes Huamán y.Cecilia GilCandia, en
rem ~ azo de la Vocal Violeta Lucero ferreyra- Coral,;:por ausencia.'justificada, .según"el Rol de
Tur os deVJcales.,de Sala vigente, 'j'Peter PalomlnciFigueroa, y en ejercido de las facultades
co feridas'-en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°
3 225, Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 350-2015-EF, así como los
, ículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
buprema NO 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 SOCIEDAD
LOPEZH S.A. C., con R.U.C. N°
20489604991,
por el periodo de treinta V seis (36) meses de inhabilitación
temporal, en sus derechos de participar en los 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 por
Decreto Legislativo NO 1017, modificada mediante Ley NO 29873, en el marco de su
participación en la Licitación Pública N° 29-2013.MINAGRI.PSI (Primer
onvocatoria)
para contratación de la ejecuciÓn de obra: "Construcción de Irrigación e amparca del
Di fa de Huachac - Chupaca - Junín"; sanción que en ará en vigen ¡á a partir del
Jtto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
,
SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA Y MULTISERVICI
"ARIAS"
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20489555337,
por el periodo de CUARENT~ y OS (42)
meses de inhabilitación
temporal,
en sus derechos de participar en los
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión 'de la infracción
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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, modificada
mediante Ley N° 29873, en el marco de su participación en la Licitación Pública N° 292013*MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria) para la contratación de la ejecución de obra:
"Construcción de Irrigación de Pamparca del Distrito de Huachac - Chupaca - Junín";
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

3.

Remitir los actuados indicados en la fundamentación al Ministerio Público - Mesa de
Partes del Distrito Fiscal de Lima -para las acciones que correspondan.

4.

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

~

~~DENTA

.

ss.
Sifuentes Huamán.
Gil Candia.
Palomino Figueroa.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del
03.10.12".
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