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EN SESiÓN
DEL 30,09.15,
LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL
CONTRATACIONES DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

DE

EXPEDIENTE N' 39S7/2014.TC
MATERIA

DMINISTRADO

AMPLIACiÓN
DE
CARGOS
INICIO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
CONSORCIO PENTA, integrado por:
PENTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.
- YURI FELICIANO HUERTA MENDOZA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA
SARA

INFRACCiÓN

HABER PRESENTADO DOCUMENTACiÓN FALSA
Y10 INEXACTA (Uteral "j" del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por la Ley N°
29873)

Lima,

o 1 OCT. 2015

VISTOS:
Los antecedentes del Expediente N° 3957/2014.TC, y;

CONSIDERANDO:
1.

El 14 de noviembre del 2013, la Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara, en
adelante la Entidad¡ convocó la Adjudicación Directa Selectiva NO 17-2013/MPPSS primera Convocatoria, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del canal Pauza
Etapa 1 distrito de Pauza - provincia de Páucar del Sara Sara - Ayacucho", por un
valor referencial ascendente a 5/.88,580.88 (Ochenta y ocho mil quinientos ochenta
con 88/100 nuevos soles)¡ en adelante el proceso de selección.

1f
2.

El 28 de noviembre del 2013, se llevó a cabo la presentación¡ calificación y
evaluación de propuestas¡ así como el otorgamiento de la buena pro a favor del
Consorcio Penta integrado por la empresa Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L y
el señor Huerta Mendoza Yuri Feliciano¡ en adelante el Consorcio.
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3.

El 12 de diciembre del 2013, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N°
2S0-2013.MPPSS, en lo sucesivo el Contrato, por un monto total ascendente a
5/.88,580.88 (Ochenta y ocho mil quinientos ochenta con 88/100 nuevos soles).

4.

A través de la Carta notarial NO 3353 del 18 de setiembre del 2014, diligenciada el
mismo día, la Entidad otorgó un plazo de cinco (5) días para que el Consorcio
~sagraVie a la Municipalidad Provincial del Sara Sara, a los usuarios de la Comisión
de Regantes sector Hidráulico Pauza y a la población en general, bajo apercibimiento
d resolución de contrato.

5.
~

~

6.

r

través de la Carta notarial N° 3764 del 3 de octubre del 2014, la Entidad resolvió
e forma total el Contrato N° 250-2013-MPPSS.

Con formulario de Aplicación de Sanción - denuncia de terceros, presentado el 16 de
diciembre del 2014, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, la señora Consuelo Canales Guillén solicité aplicación
de sanción contra el señor Huerta Mendoza Yuri Feliciano y la empresa Penta
Ingeniería y Construcción E.I.R.L integrantes del Consorcio Penta, por el supuesto de
haber incurrido en causal de sanción en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva
N° 14-2013-MPPSS/CEP,para la contratación del servicio para la Supervisión de la
Obra: \\Mejoramiento del canal Pauza Etapa 1 distrito de Pauza - provincia de Páucar
del Sara Sara - Ayacucho~; señalando que el señor Roy Micheltchs Sánchez Valverde,
desde el inicio de la obra, habría suplantado al supervisor de obra señor Jesús Pedro
salazar Morales.

7.

Con decreto del 23 de diciembre del 2014, se admite a trámite la solicitud de
aplicación de sanción, previamente se solicitó a la Entidad que cumpla con subsanar
su comunicación, debiendo remitir entre otros: i) Informe Técnico Legal de su
asesoría sobre la procedencia y presunta responsabilidad en la que habrían incurrido
los integrantes del Consorcio Penta, donde deberá señalar de manera clara y precisa
la supuesta infracción en la que habrían incurrido. Debiendo ser remitido en el plazo
~e diez (10) días hábiles bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver la
documentación en autos y poner en conocimiento del Órgano de Control
Institucional.

8.

Con Oficio N° 032-2015.MPPSS-Alc del 22 de enero del 2015, recibido en la Mesa de
Partes del Tribunal el 26 de enero del 2015, la Entidad remite el Informe Legal
Externo N° 001.2015, emitido por el abogado Juan Albino Cárdenas Valencia, donde
señala fundamentalmente lo siguiente:
El señor Yuri Huerta Mendoza delega la función de representante común con
poder absoluto del Consorcio Penta al señor Jesús Salazar Morales; sin embargo,
nunca se hizo presente en obra para realizar la función de supervisión y lo hacía
el señor Roy Micheltchs Sánchez Valverde, como ingeniera, no teniendo el título
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profesional como tal, por lo cual estos hechos están siendo investigados en la
Fiscalía Provincial en lo Penal en la provincia de Páucar del Sara Sara, quien a la
fecha se encuentra en prisión. A ese entender, el Consorcio Penta ha presentado
documentación falsa y/o inexacta a la Entidad, indicando avances físicos de
porcentaje irreal con el fin de hacer cobros incongruentes con el avance, por lo
que los hechos se subsumen en los literales j) y 1) del numeral 51.1 del artículo

51 de la Ley.

--

-~l ngeniero supervisor señor Jesús Pedro Salazar Morales nunca se hizo presente
en la obra para realizar la función de supervisor, por el contrario, 10 hacia la
p rsona de Roy Micheltchs Sánchez Valverde que, además, no tiene título de
j geniero, pero hacia la función de ingeniero supervisor incluso firmando
ocumentos administrativos como el cuaderno de obras, valorizaciones, entre
otros.
Con Resolución de Alcaldía N° 141-2014-MPPSS se resuelve totalmente el
contrato, debido a que el Consorcio, ha incumplido injustificadamente sus
obligaciones contractuales, como la supervisión de la obra, no contar con
asistente de supervisión, ingeniero especialista en Hidráulica, mecánica de suelo
y jefe de seguridad, entre otros, pese a haber sido requerido su cumplimiento,
como se detalla en los considerandos de la resolución mencionada.
Con decreto del 11 de febrero del 2015, previa razón de Secretaría, se remitió el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, a fin que emita su pronunciamiento sobre la
'Cedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista.

10.

Mediante decreto del 18 de febrero del 2015, se requirió la siguiente información
adicional:
'J4 LA ENITOAO:
Sírvase, remitir Copia de la Carta Notarial con Registro NO 3764 del 16 de octubre del
2014 que comunica la resolución del contrato del proceso de selección, por el Notario
Público Regulo v: Valerio Sanabria, con la constancia de su debida notificación.
Dicho requerimiento obedece a que, dicha carta remitida con Oficio N° 032-2015MPPSS-Alc que obra en el expediente, tiene como fecha de registro el 16 de octubre
del 2014, y fecha de dlligenciamiento el 18 de setiembre del 2014, por lo que no es
coherente que este diligenciamiento se haya efectuado antes de la certificación de la
Carta Notarial"

11.

Mediante decreto del 23 de marzo del 2015, se requirió la siguiente información
adicional:
HALA ENITOAO:
Sírvase, precisar en qué consiste la documentación falsa o con información inexacta,
que habr!a presentado el Consorcio Penta integrado por el señor Huerta Mendoza Yuri
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Feliciano y la empresa Penta lngenier/a y Construcción EI.R.L, según lo detallado en el
Informe Legal Extemo N° 001-2015 presentado el 26 de enero del 2015 a este
Tribunat a través del Ofido N° OJ2-2015-MPPSS-AIc.
En el caso que, la documentación falsa o inexacta consista en la suplantaCión del señor
Jesús Salazar Morales, sílVase remitir copia de los siguientes documentos: cuademos
de obra donde obre la firma del señor Roy Michelitchs Sánchez Valverde,
valorizaciones, comprobantes de pago del cobro de las valorizadones, y en general
toda documentadón que eVidencie la supuesta suplantación del señor Jesús salazar
Morales.
emita además, la documentadón que sustente que el señor Roy Michelitchs Sánchez
Valverde fue designado como supelVisor de la obra por el Consorcio, así como
documentaCión que sustente que no ostenta el tlfulo de ingeniero.
Finalmente sílVase remitir, copia del Contrato del Consorcio.
N

embargo, hasta la fecha de emisión del presente acuerdo, la Entidad consultada
ha cumplido con los requerimientos formulados.
El 27 de marzo de 2015, mediante Acuerdo N° 214-2015-TCE-S4, la Cuarta Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado dispuso, entre otros aspectos, iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Penta Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. y el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, integrantes del
Consorcio por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación
falsa y/o inexacta, consistente en el Contrato N° 250-2013-MPPSS, el Informe N° 3-

2014¡MPSS¡MCRPIE¡YFHM-JSO, el Informe N° 4-2014¡MPSS¡MCRPIE¡YFHM-JSO,

105

Resúmenes de Valorización N° 1, N° 2 Y N° 3, las Valorizaciones N° 1, NO2, N° 3, N°
4, N° 5 Y N° 6, Y las Hojas de Sustento de Metrados NO1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 Y
N° 6; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
otorgándole el plazo de diez (10) días para que formule sus descargos. Asimismo, se
requirió a la Entidad remitir en el plazo de cinco (5) días hábiles, la propuesta técnica
presentada por el Consorcio al proceso de selección, asimismo, copia legible y
autenticada de los siguientes documentos: el Contrato NO 250-2013-MPPSS, los

Informes

N° 3-2014¡MPSS¡MCRPIE¡YFHM-JSO

y N° 4-2014¡MPSS¡MCRPIE¡YFHM-

JSO, los Resúmenes de Valorización N° 1, N° 2 Y N° 3, las Valorizaciones N° 1, N° 2,
N° 3, N° 4, N° 5 Y NO6, Y las Hojas de Sustento de Metrados N° 1, N° 2, N° 3, N° 4,
N° 5 Y N° 6; también deberá remitir copia de toda la documentación que obre en su
poder y que se encuentre vinculada a la participación del señor Jesús Pedro Salazar
Morales, incluyendo los documentos que acreditan la supuesta suplantación de
identidad que realizó el citado señor; bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se comunique tal hecho a la Contraloría General de la República.

13. Por decreto del 7 de abril de 2015, se dispuso notificar el Acuerdo N° 214-2014-TCES4 del 27 de marzo de 2015 a la empresa Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" a fin que tome
conocimiento del mismo y cumpla con remitir sus descargos en el plazo de diez (10)
días hábiles.
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14.

El16 de abril de 2015, mediante Oficio N° 021-2015-MPPSS-GM, la Entidad remitió la
información requerida mediante Acuerdo N° 214-2014-TCE~S4 del 27 de marzo de
2015.

15.

El 17 de abril de 2015, mediante escrito s/n, el Consorcio Penta presentó sus
descargos señalando lo siguiente:
i)

m)

ix)

x)

16.

El Contrato de que hace referencia la Entidad y describe como documento
ncriminado y por el cual le inician procedimiento administrativo indicando
na presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa
y/o inexacta consistente en el Contrato, los informes, resúmenes de
valorización y hojas de sustento de merados, no es el documento que ha
celebrado con la Entidad.
El contrato que ha analizado el Tribunal no es el suscrito por ellos, sino otro
generado por cuenta propia de la Entidad, en virtud que el suscrito quedo
para los visos y firmas del titular de la Entidad, no habiéndole
proporcionado copia del mismo.
En el contrato analizado se incurren en dos grandes errores: (i) han
consignado falsamente como representante del Consorcio al señor Jesús
Pedro Salazar Morales, lo que no tiene ningún respaldo y (ii) la firma que
aparece en dicho documento no le pertenece.
Prueba de esta afirmación la constituye el Contrato de Consorcio
presentado para la suscripción del contrato donde se indica al
representante del Consorcio.
Respecto a los Informes N° 3 Y N° 4-2014¡MPSS¡MSCPIE{YFHM-JSO, las
valorizaciones y hojas de sustento de metrados, dichos documentos son
auténticos y corresponden a las labores de supervisión.
La atribución del cargo es atípico, porque [os indicados documentos fueron
emitidos a la Entidad en cumplimiento de la supervisión y como tal no
configura la infracción que se les atribuye.
Lo que ocurre es que al haber presentado la Entidad un contrato distinto al
verdadero, ha generado suspicacias y cuestionamientos que por aplicación
lógica se entenderían falsos o inexactos, pero la verdad es que no es así,
pues han partido de un documento dubitado.
Dicha situación se encuentra en investigación a nivel de Fiscalía, por lo que
se reserva el derecho de solicitar la suspensión del presente procedimiento.
Por tanto, los Informes, valorizaciones y hojas de sustento cuestionados son
documentos inherentes a la supervisión y el único que podría afirmar lo
contrario sería el encargado de la supervisión, pero no un tercero o la
Entidad.
En consecuencia, ha habido quebrantamiento de los principios de moralidad
y presunción de veracidad.

Por decreto del 21 de abril de 2015, se dispuso tener por cumplido el mandato
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contenido en el Acuerdo N° 214-2014-TCE-S4 del 27 de marzo de 2015 respecto de
la Entidad.
17.

"---

Ei 4 de mayo de 2015, mediante Oficio NO 85-2015/GAD/RENIEC,el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, remitió la información que le fue
solicitada en el Acuerdo N° 214-2014.TCE-S4 del 27 de marzo de 2015.
P r decreto del 20 de mayo de 2015, se tuvo por apersonados al señor Yuri Feliciano
H erta Mendoza y a la empresa Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L., por
esentados sus descargos, se dispuso tener presente la información remitida por
ENIECy se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
Con decreto del 2 de julio de 2015/ teniendo en cuenta la reconformación de las
Salas del Tribunal establecida por la Resolución N° 190.2015.0SCE¡PRE del 25 de
junio de 2015/ se dispuso la remisión del presente expediente a la Cuarta Sala del
Tribunal para que resuelva.

20.

Por decreto del 8 de setiembre de 2015/ se solicitó información adicional en el
entido siguiente:
''A LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA:
Sírvase remitir a este Colegiado lo siguiente:
Copia dara y legible del "Contrato de Consoreio presentado por el Consorcio
Penta como parte de la documentación para la suscripción del Contrato N° 2502015-MPPSS del 12 de diciembre de 2013 derivado de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 17-2013jMPPSS.
El original del Contrato N° 250-2015-MPPSS del 12 de diciembre de 2013
derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013jMPPSS.
H

(..)

fr.
21.

AL NOTARIO PÚBLICO REGULO V. VALERIO SANABRIA DE LA PROVINCIA DE
HUARAZ
S/rvase informar a este Colegiado la veracidad de la firma, sello y certificación
atribuidas a su persona obrantes en el documento del25 de agosto de 2014, as! como
del contemdo del mismo (que en copia simple se adjunta). Cabe indicar que mediante
el citado documento el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza con Documento Nacional
de Identidad N° 80388150 le otorgaba PODER ABSOLUTO al señor Jesús Pedro
Salazar Morales con Documento Nacional de Identidad N° 09624833 para realizar los
trámites hasta la finalización del Contrato N° 250-2015-MPPSS del 12 de diciembre de
2013 derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013/MPPSS. "

El 18 de setiembre de 2015, mediante Oficio N° 475.2015-RWS¡N.HZ/ el Notario
Público Regulo V. Valerio Sanabria señaló: ''( ..) revisado y confrontado los sellos
estampados y firma del suscnto Notario, que aparecen en el documento (poder
simpleJ otorgado por el señor Yuri Fe/iciano Huerta Mendoza, anexado a la
notificación de la Referencia, dichos sellos v firmas no corresponden al
suscrito Notario. "
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II.

FUNDAMENTACiÓN:

22.

En el presente caso, fluye de los antecedentes que mediante el Acuerdo N° 2142014-TCE-S4 del 27 de marzo de 2015, se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa Penta Ingeniería y Construcción
E.I.R.L. y el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, integrantes del Consorcio Penta,
or su presunta responsabilidad por presentar documentación falsa o con
información inexacta, consistente en: el Contrato N° 250-2013-MPPSS, el Informe N°

3 OI4¡MPSS¡MCRPIE¡YFHM-JSO,

el Informe

NO 4-2014¡MPSS¡MCRPIE¡YFHM-JSO,

lo Resúmenes de Valorización N° 1, N° 2 Y N° 3, las Valorizaciones N° 1, N° 2, N° 3,
4, N° 5 Y N° 6, Y las Hojas de Sustento de Metrados N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5
N° 6, durante el desarrollo de la Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013/MPPSS
Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara
Sara; supuesto de infracción tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley de Contrataciones del Estado.

---

No obstante, posteriormente a la emisión del mencionado Acuerdo, y con motivo de
la información solicitada por el Tribunal al Notario Público Regulo V, Valerio Sanabria,
éste señaló que: "(...) revisado y confrontado los sellos estampados y firma del
suscrito Notario, que aparecen en el documento (¡xxJer simple), otorgado ¡XX el
señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, anexado a la notificación de la Referencia,
dichos sellos y firmas no corresponden al suscrito NotariQ. "
/'

/Conforme
a ello, y atendiendo al debido procedimiento y al derecho de defensa que
les asiste, resulta necesario ampliar los cargos hechos en contra del Consorcio, a fin
de que tengan la oportunidad de efectuar sus descargos respecto de todos los
documentos imputados como falsos y/o inexactos.
25.

1/

En tal sentido, a efectos de emitir un pronunciamiento acorde a derecho,
corresponde que este Colegiado amplíe los cargos imputados al Consorcio a través
del Acuerdo N° 214-2014-TCE-S4 del 27 de marzo de 2015, por la presentación de
documentos supuestamente falsos y/o con información inexacta consistente en el
documento del 25 de agosto de 2014, mediante el cual supuestamente el señor Yuri
Feliciano Huerta Mendoza otorgaba Poder Absoluto al señor Jesús Pedro Salazar
Morales para realizar todos los trámites hasta la finalización del Contrato N° 2502013-MPPSS; debiendo otorgárseles el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que
formulen sus descargos por la presentación de los mencionados documentos con
ocasión de su participación en la Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013/MPPSS Primera Convocatoria, en atención a las consideraciones expuestas,

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela
Sifuentes Huamán y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Héctor
Marín Inga Huamán, de conformidad con el Rol de Turno de Vocales Vigente y lo dispuesto
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por Resolución N° 190-2015.0SCEjPRE de fecha 25 de junio de 2015; y, en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo NO 1017, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184~
2008.EF, Y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Resolución Ministerial NO 789-2011-EFjlO, analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
SE ACORDÓ:
1.

Ampliar el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L. y el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza,
integrantes del Consorcio Penta, por su supuesta responsabilidad en la presentación
de documentación falsa consistente en el documento del 25 de agosto de 2014,
mediante el cual supuestamente el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza otorgaba
Poder Absoluto al señor Jesús Pedro Salazar Morales para realizar todos los trámites
hasta la finalización del Contrato N° 250-2013.MPPSS durante su participación en la
Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013jMPPSS - Primera Convocatoria, para la
Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del canal Pauza Etapa I distrito de Pauza provincia de Páucar del Sara Sara - Ayacucho", infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo NO 1017, modificada por Ley N° 29873.

2.

Otorgar a la empresa Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L. y al señor Yuri
Feliciano Huerta Mendoza, integrantes del Consorcio Penta, el plazo de diez (10) días
para que formulen sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día
siguiente de notificado el presente Acuerdo.

3.

La Secretaría del Tribunal deberá realizar las acciones respectivas a efectos de que
se deje sin efecto el decreto del 2 de .~lio--deL.OíS.

/í

-VO AL

VOCAL

/
".

Sifuentes Huam n.
Ferreyra Coral.
Inga Huamán.
"Firmado en do

(2) juegos originales, en virtud del Memorando

NO 687-2012/TCE,
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