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EN SESIÓN
DEL
28.09.2015,
LA PRIMERA
SALA
DEL TRIBUNAL
CONTRATACIONES DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:
EXPEDIENTE NO:

3S8S/2014.TC.-

MATERIA:

AMPLIACiÓN
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADO:

CONSORCIO CANAL HUANTUC - CHUQUIS:
• GOYCAS.A.
• MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES
SUCURSAL DEL PERÚ

INFRACCIÓN:

DE
CARGOS
SANCIONADOR

DE

PROCEDIMIENTO

S.A.U.

Presentación
de documentación
falsa
vIo información
inexacta
(literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo NO
1017, modificada mediante la Ley N° 29873).

Lima,

1 8 SEJ. 1015

edentes del Expediente NO 3585/2014.TC, y;

1.

El 1 de abril de 2014, el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI-l, en lo sucesivo la
Entidad, convocó la licitación Pública N° 009-2014/MINAGRI.PSI.l,
para la ejecución de
la obra '1nstalación del canal de irrigación Huantuc - ChuQuis - Huancán/ distrito de
ChUQUiS, Dos de Mayo, Huánuco'; en adelante el proceso de selección, por un valor
~ referencial total ascendente a SI. 10'771,101.57 (diez millones setecientos setenta y un
(
mil ciento uno con 57/100 Nuevos Soles), en adelante el proceso de selección.

1

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 NO 1842008-EF Y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo NO 138-2012-EF, en adelante
el Reglamento.
El 11 de junio de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas.

El 30 de junio de 2014, se otorgó la buena pro al CONSORCIO CANAL HUANTUC
CHUQUIS, conformado
por las empresas GOYCA S.A. y MAGTEL REDES DE
TELECOMUNICACIONES SAU. SliCURSAL DEL PERÚ, en adelante el Consorcio, por el
monto de su propuesta económica ascendente a SI. 9'693,991.42.
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2.

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

3.

Mediante ResoluciónN° 2280.2014.TC-S2de fecha 3 de setiembre de 2014, la Segunda
Sala del Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación y dispuso abrir
expediente administrativo sancionador contra las empresas GOYCA S.A. y MAGTEL
REDES DE TELECOMUNICAaONESS.A,U, SUCURSALDEL PERÚ, integrantes del
CONSORCIOCANALHUANT1JC• CHUQUIS,por su responsabilidad en la comisión de la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contratacionesdel Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada
mediante Ley N° 29873, al haber preSentado, como parte de su propuesta técnica el
Certificado de Trabajo del 15 de enero de 2013 y el Certificado de Conformidad de
Serviciodel 25 de abril de 2013.

4.

ir

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

5.

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

6.

Mediante Acuerdo N° 010/2015,TC-51 del 9 de enero del 2015, la Primera Sala del
Tribunal acordó el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Consorcio Canal Huantuc-Chuquis, por su supuesta responsabilidad en
haber presentado documentación falsa o con información inexacta en el marco del
proceso de selección consistente en: i) Certificado de Trabajo del 15 de enero de
2013, aparentemente emitido por el representante legal del CONSORCIOSAN PABLO,
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señor Ricardo Suárez Gutiérrez, a favor del lng. Jorge Oswaldo Palacios Paredes, como
asistente de residente de obra: "Sistema de riego de Macacona - QuHloay", durante el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 y ii) Certificado
de Conformidad
de servicio
de fecha
25 de abril de 2013, aparentemente
emitido por el
representante legal del CONSORCIO SAN PABLO, señor Ricardo Suárez Gutiérrez, a favor
del Ing. Felipe luciano Soto Solano, como residente de fa obra: "Sistema de riego de
Macacona - Quilloay", durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 9 de marzo de 2013,
7.

Mediante Formulario y escrito presentados ante el Tribunal, el 2 de febrero del 201S, la
empresa MAGTEL REDES DE TElECOMUNlCAOONES S.A.U, SUCURSAL DEL PERÚ, se
apersonó a esta instancia y formuló sus descargos, señalando lo siguiente:
i.

Solicitó se archive el presente procedimiento administrativo sancionador en contra
de su representada, toda vez que no ha infringido los Principios de Moralidad ni
de Presunción de Veracidad al presentarse como postores en el proceso de
selección.

ii.

Refiere que resulta extraño que el ingeniero Felipe Soto entrega sus documentos
reales a la empresa INCORP y a su representada los documentos adulterados, y
que haya falsificado la firma del representante de la citada empresa (es decir de
su competidor).
La falsificación de documentos resultaba por demás innecesaria pues con su
documentación real bastaba y sobraba para participar en el proceso.

iv.

ff

En estos casos ante la ausencia de medios probatorios, resulta indispensable
recurrir a indicios procesales, en este casos, los indicios son bastante claros como
para poder, por lo menos, sospechar que el señor Soto junto con la empresa
INCORP les habrían entregado, intencionalmente, información falsa, para que, en
caso su representada ganase el proceso, como ocurrió, el competidor (INCORP)
rápidamente impugnara el mismo, declarando que el documento que presentaron
es falso, pues allí donde debía aparecer su firma aparecía una grafía desconocida.

v,

Existen indicios
intencionalmente
perjudicarlos.

suficientes de que el señor Soto y la empresa INCORP
les habrían sembrado un documento falso con el único afán de

vi,

Una segunda hipótesis es que los documentos no sean falsos sino que
únicamente haya un errar en el sellado del mismo, y que haya sido firmado por el
señor Henry Núñez Gonzái€:s quien también representaba al Consorcio San Pablo,
y, pese a que este representante firmó el documento, la persona encargada de
colocar el sello haya cometido el error colocando el sello del señor Ricardo Suárez,
en lugar del sello del señor Henry Núñez, hipótesis que tampoco pueden probar.

vii.

Refieren que con el señor Soto no los une vínculo alguno, ni de amistad ni de
enemistad, sino que lo convocaron porque sabían que era un profesional que
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reunía los requisitos para el puesto. Señalan que el citado señor se viene negando
a explicarles por qué aparentemente les entregó documentos falsos, pese a que
desde hace varias semanas su representada viene intentando comunicarse con él
para solicitar las explicaciones del caso.
viii.

lo que sí está acreditado es que la documentación que presentaron fue remitida,
mediante comunicación electrónica por el propio ingeniero Felipe Luciano Soto
Solano, quien remitió tanto su propio curriculum vitae como el del señor Jorge
Oswaldo Palacios Paredes a la señorita Ernestina Griselda Salas luján, a quien
Magtel contrató para que obtuviera las hojas de vida de 105profesionales con los
cuales participaría en el proceso de selección.

ix.

Dado que el aeta notarial con la que se demuestra lo sucedido es un documento
de fecha cierta, queda demostrado que ni Magtel ni el consorcio del que forman
parte estuvo involucrado en la elaboración de dicha documentación sino que la
recibieron de buena fe. Consecuentemente, no es correcto afirmar que su
representada se ha comportado en el proceso de selección contraviniendo la
honradez, veracidad, probidad o algún otro aspecto propio del Principio de
Moralidad, puesto que, de verificarse que la documentación es falsa, lo único que
queda demostrado es que el consorcio integrado por Magtel habría sido víctima
de actos de mala fe de terceros quienes habrían sido los responsables de la
presunta falsificación de los documentos que fueron recibidos por su parte de
buena fe.

x.

Queda demostrado, mediante acta notarial, que fue el ingeniero Felipe Soto, que
refieren sería trabajador
del consorcio San Pablo, quien cursó toda la
documentación relacionada al curriculum y a los certificados de trabajo del señor
Jorge Oswaldo Palacios Paredes, es más que evidente que fue el mismo quien
también cursó al consorcio integrado por Magtel, la documentación que
respaldaba su experiencia profesional en el mencionado consorcio.

xi.

Refiere que los criterios que utiliza el tribunal para determinar la falsedad y/o
inexactitud de un documento afecta el derecho a defensa y el debido proceso.

xii.

Refiere que el consorcio que integra su representada actuó de manera diligente
en todo momento, y que la documentación cuestionada no fue elaborada por su
representada sino por un tercero.

xiii.

Su representada ha corroborado que la obra: "Sistema de riego de Macacona Quilloay" ha sido adjudicada al consorcio san Pablo, lo cual consta en diversos
documentos
públicos, incluyendo la información contenida en el SEACE
administrado por OSCE; asimismo, se ha verificado que el representante legal del
consorcio es el señor Ricardo Suárez Gutiérrez, lo cual consta en documentos que
son de total conocimiento público y en el propio SEACE. Finalmente refiere que el
ingeniero Felipe Soto trabaja hasta la fecha para el Consorcio San Pablo.

Página 4 de

1}

Ministerio
de Economfa y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

.Jtcueráo:NO 782-2015-TCE-Sl

xiv.

Solicitan el uso de la palabra.

8.

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

9.

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

En el marco de la fiscalización posterior realizada, mediante carta N° 001-2014.
MINAGRI-PSI.LOG del 26 de agosto del 2014, el especialista en logística de la
Oficina de Administración y Finanzas del PSI solicitó al Consorcio San Pablo
corroborar y confirmar la autenticidad de dos documentos emitidos por su
representada a favor del ingeniero Jorge Oswaldo Palacios Paredes y el ingeniero
Felipe Luciano Soto Solano, precisando la falsedad o la autenticidad del contenido
total o parcial de la información contenida en los mismos.
Al respecto, mediante carta s/n del 28 de agosto del 2014, el representante legal
del Consorcio San Pablo, el señor Ricardo Suárez Rodríguez señala lo siguiente: •....

/O

-1 .
~

1

cumplo con precisar que mi persona no ha SUScritolos certificados de trabajo
presentados en la propuesta técnica por el Consorcio canal Huantuc... ~ refiere,
asimismo~':.. que los documentos presentados por el consorcio devienen en falsos,
pues no han sido suscntos por el emisor, transgrediéndose de esta forma el
principio de moralidad en la Ley del p'rocedimientoAdministrativo General".

iii.

Sobre el contenido de los certificados señala: "Respecto al certificado de trabajo de
fecha 15 de enero del 2013, corresponde mamfestar que el ingeniero Jorge
Oswaldo Palacios Paredes, no ha laborado en la ejecución de la obra "Sistema de
Riego MacaconaQuilloay" en el cargo de asistente de res/dente de obra~por lo que
dejo constancia y ratifico que su persona nunca ha suscnto el documento que
presentó el Consorciocanal rluantuc".

iv.

Asimismo, mediante carta N° 002-2014-MINAGRI-PSI-LOG del 26 de agosto del
2014, el especialista en logística de la Oficina de Administración y finanzas del PSI
solicitó a la empresa ALE CONTRATISTAS S.R.L., corroborar y confirmar la
autenticidad del documento emitido por su representada a favor del ingeniero
Jaime Alberto Herrera Meléndez, precisando la falsedad o la autenticidad del
contenido total o parcial de la información contenida en los mismos.
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v.

En atención a dicho requerimiento,
mediante Carta N° 0118j2014 del 8 de
setiembre del 2014, el Gerente General de la Empresa Ale Contratistas S.R.l.,
señora Leonarda Fátima Bernabel Pineda manifiesta lo siguiente: ''No conocemos al

ingeniero en mención/ no corresponde el logo del papel membretado de nuestra
empresa,. no corresponde la dirección de la empresa, que desde el año 2002
nuestra dirección es: Jr. Pezet y Monel N° 2772 Lince,.y,. no coincide la fecha real
de la obra~' concluye su carta señalando que el "documento en consulta no se
ajusta a la verdad".
10.

Mediante decreto del 7 de abril del 2015, previa razón de la Secretaria del Tribunal, en la
que se da cuenta que, pese a haber sido debidamente notificada mediante exhorto
según el acta de diligencia miento que acompaña a la Cédula de Notificación N°
1635j2015.TC con fecha 17 de febrero del 2015, y cuyo cargo de notificación fue
ingresado el 31 de marzo del 2015 ante la mesa de partes del Tribunal, la empresa
GOYCA S.A. no formuló descargos, por lo que se hace efectivo el apercibimiento
decretado, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

.

A
12.

fr

13.

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

Por decreto del 2 de julio de 2015, considerando que mediante Resolución N° 190-2015OSCEjPRE del 25 de junio de 2015, se dispuso conformar las Salas del Tribunal, y la
reasignación integral de los expedientes entre los Vocales en funciones, se remitió el
presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.
Mediante decreto del 23 de setiembre del 2015, se programó audiencia pública, para el
30 del mismo mes y año.

FUNDAMENTACIÓN:
1.

El presente procedimiento
sancionador ha sido iniciado mediante Acuerdo N0
01Oj2015.TC-Sl del 9 de enero del 2015, para determinar si las empresas Goyca S.A. y
Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A.U. Sucursal del Perú, integrantes del Consorcio
Canal Huantuc - Chuquis, han incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, en lo sucesivo
la ley, por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o
inexacta, consistente en: i) Certificado
de Trabajo
del 15 de enero de 2013,
aparentemente emitido por el representante legal del CONSORCIO SAN PABLO, señor
Ricardo Suárez Gutiérrez, a favor del 1ng. Jorge Oswaldo Palacios Paredes, como
asistente de residente de obra: "Sistema de riego de Macacona • Quilloay", durante el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 y ii) Certificado
de Conformidad
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de Servicio de fecha 25 de abril de 2013, aparentemente emitido por el
representante legal del CONSORCIO SAN PABLO, señor Ricardo Suárez Gutiérrez, a favor
del In9. Felipe Luciano Soto Solano, como residente de la obra: "Sistema de riego de
Macacona - Quil1oay", durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 9 de marzo de 2013.

2.

No obstante lo expuesto, y con posterioridad a la emisión del acuerdo citado en el
párrafo precedente, la Entidad a través del oficio W 158-2015-MINAGRI-PSI presentado
ante el Tribunal el 11 de febrero del 2015, remitió el Informe W OQS-2015-MINAGRI-PSIOAF del 9 de febrero del 2015, a través del cual pone en conocimiento los resultados de
la fiscalización posterior efectuada por "la entidad, advirtiéndose que se realizó la
fiscalización del certificado del 1 de febrero del 2004 suscrito por el señor César Bengleri
[astillo como apoderado de la empresa ALE CONTRATISTAS S.R.L., a favor del ingeniero
Jaime Alberto Herrera Meléndez, que fue dispuesta mediante la Resolución N° 22802014-TC-S2 del 3 de setiembre del 2014, y que en atención a dicho requerimiento,
mediante [arta N° 0118/2014 del 8 de setiembre del 2014, el Gerente General de la
Empresa Ale Contratistas S.R.l., señora Leonarda Fátima Bernabel Pineda manifiesta lo
siguiente: "No conocemos al ingeniero en mención; no corresponde ellogá del papel
membretado de nuestra empresa; no corresponde la dirección de la empresa, que desde
el año 2002 nuestra dirección es: Jr. Pezet y Manel N° 2772 Unce; JI, no coincide la fecha
real de la obra'~

ir
4.

enjendo en cuenta ello, considerando que el documento cuestionado fue presentado por
I s integrantes del Consorcio [anal Huantuc - Chuquis ante el Programa Subsectorial de
igaciones PSI-1 como parte de su propuesta, y que dicha información fue advertida
on posterioridad
al inicio formal del procedimiento
administrativo
sancionador,
corresponde incluir como parte de la supuesta documentación falsa o con información
inexacta presentada por los citados consorciados, en el marco de la licitación Pública NO
009-2014/MINAGRI-PSI-1,
para la ejecución de la obra '1nstalación del canal de
irrigación Huantuc - Chuquis - Huancán, distrito de Chuquis, Dos de Mayo, Huánuco'; al
~siguiente documento:
i) Constancia de fecha 1 de febrero del 2014, supuestamente suscrita por el señor César
Bengleri [astillo como apoderado de la empresa ALE CONTRATISTAS S.R.l., a favor
del ingeniero Jaime Alberto Heredia Meléndez, donde deja constancia que ha laborado
para la citada empresa como ingeniero especialista en seguridad en la obra: "Defensa
ribereña del CEP PArrA" en el período comprendido del S de febrero del 2003 al 23 de
diciembre del 2003.
En razón a las consideraciones expuestas, corresponde ampliar los cargos imputados a
los integrantes del Consorcio [anal Huantuc - ChuQuis, por la presentación de
documentación falsa V/o información inexacta antes citada, con el objeto de salvaguardar
los derechos a la defensa V al debido procedimiento que poseen los integrantes del
Consorcio, a los cuales se les deberá otorgar el plazo correspondiente con la finalidad que
presenten sus respectivos argumentos de defensa ante los hechos materia de ampliación
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de cargos; así como, es necesario para que este Tribunal cuente con todos los elementos
que le permitan emitir un pronunciamiento acorde a Ley.
5.

j/\

Finalmente, teniendo en cuenta que por
programó audiencia pública para el 30
conclusiones arribadas precedentemente,
decreto de fecha 23 de setiembre del 2015,

decreto del 23 de setiembre del 2015 se
del mismo mes y año, y estando a las
este Colegiado dispone dejar sin efecto el
por el cual se convocó a audiencia pública.

Por estos fundamentos, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga
Zegarra, Héctor Inga Huamán y Jorge Luis Herrera Guerra, integrantes de la Primera Sala del
Tribunal atendiendo a la reconformación de las Salas del Tribunal dispuesta por Resolución de
Presidencia W 190-2015-05CE/PRE de fecha 25 de junio del 2015; y, en ejercicio de las
facultades conferidas en el articulo 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-EF/10, analizados los antecedentes y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;

:'E ACORDÓ:

~.

Ampliar los cargos imputados a las empresas MAGTEL REDES DE TELECOMUNICAOONES
S.A.U. SUCURSAL DEL PERU, con RUC N° 20549278273 Y GOYCA S.A., con RUC W
99000018551, integrantes del CONSORaO CANAL HUANTUC - CHUQUIS, conforme a los
fundamentos expuestos, en el marco de la licitación Pública N° 009-2014/MINAGRI-PSI, 1, para la ejecución de la obra "Instalación del canal de irdgación Huantuc - Chuquis Huancán, distdto de Chuquis, Dos de Mayo, Huánuco':

;ff
2.

Otorgar a las empresas MAGTEL REDES DE TELECOMUNICAaONES S.A.U. SUCURSAL
DEL PERU, con RUC N° 20549278273 Y la empresa GOYCA S.A., con RUC N°
99000018551, integrantes del CONSORaO CANAL HUANTUC - CHUQUIS, el plazo de
diez (10) días hábiles para que formulen
sus descargos,
plazo que comenzará a
contarse a partir del día Siguiente de notificado el presente Acuerdo. Para tales efectos,
las empresas emplazadas deberán ajustar su actuación a las disposiciones previstas en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE.

3.

Dejar sin efecto el decreto de Pase a Sala.
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4.

Dejar sin efecto el decreto de fecha 23 de setiembre del 2015 por el cual se convocó a
audiencia pública, por los motivos expuestos.

".

Arteaga Ze¡;¡arra.
lnga Huamán.

Herrera Guerra,

,1'
'FirmMo en des (2)juegos

origin.J!es, en vfrtlld del Memorando NO687-20JZIrCE.

del j,JO.U"

n
S

,mo
¡sor d~

Con! •~clond

del Estado
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