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Sumiller

'En el presente caso, se ha determinado la
presentación de documentación falsa e información
Inexacta como parte de la oferta que se presentó en
el marco del procedimiento de selección.'

Lime, DRENE. 2019

VISTO en sesión del 8 de enero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° '2270/2017.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas INVERSIONES D.Q.
CONTRATISTAS E.I.R.I., 'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
y el señor JUAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ, integrantes del Consorcio Villa Jardín, por
su supuesta responsabilidad en la- presentación - de información inexacta y/o
documentación falsa ó adulterada como parte de su oferta en el marco de á Licitación
Pública N° 001-2017-MDVO-CS - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad
Distrital Veintiséis de Octubre; y, atendiendo a. lo siguiente:
9
A
1
1SIENTES:
:
I
crEI2 de febrero de 2017, la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, en adelante
V la Entidad, convocó la Licitación Publica N°. 001-2017-MDVO-CS — .. Primera
Convocatoria, para la "Contratación de la ejecución de la obra: Construcción de
pistas y veredas en la Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) de Pueblo Libre
en el Sector Villa Jardín, en el distrito de Veintiséis de octubre, provincia de Piura Piura Código SNIP No 249290", con un valor referencial ascendente a S/
10'631,911.77 (diez millones seiscientos treinta y un mil novecientos once con
77/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.
El 5 de abril de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 11 del mismo
mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Villa Jardín, Integrado por las
empresas INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L., 'CONSTRUCTORA
FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y el señor JUAN ESTUARDO CHÁVEZ
SÁNCHEZ, en adelante el Consorcio.
El 21 de abril de 2017, la empresa Nelan Contratistas Generale
recurso de apelación contra el otorgamiento de I buen
I
Expediente N° 1152-2017.TCE, el cual fue resuelto po
unal
a través de la Resolució N° 1230-2017-TCE-S2 de fecha 9 de junio de 2017,
mediante la cual, por qlatría, se declaró fundado en parte el mismo, dispon* ndose
revocar la buena pro
sorcio y otorgar la misma a la empresa Nelan Con ratistas
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Generales S.R.L., previa subsanación de su oferta; de mismo modo, se dispuso abrir
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por
su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada
y/o información inexacta en el marco del procedimiento de selección.
2.

Mediante Cédulas de Notificación N° 33579/2017.TCE y N° 40407/2017.TCE,
recibidas el 1 de agosto de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se puso en conocimiento la
Resolución N° 1230-2017-TCE-S2 de fecha 9 de junio de 2017, que resolvió el
recurso de apelación interpuesto en el procedimiento de selección, y la Resolución
N° 1515-2017-TCE-S2 de fecha 17 de julio de 2017, que rectificó los errores
materiales incurridos en la primera, disponiendo en consecuencia lo siguiente:
"(...) 2 Abrir expediente administrativo sancionador contra el Consorcio Villa
Jardín, (integrado podas empresas INVERSIONES 0.Q. CONTRATISTAS
CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.0 y JUAN ESTUARDO CHA VEZ SÁNCHEZ, por
su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal
h) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, por la presentación de
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco el
procedimiento de selección, consistentes en el i)Certificado de Trabajo del 15 de
abril de 2015, expedido por el señor David Bazán Arévalo a favor del señor Víctor
Palomino Rojo, fi) Certificado de Trabajo del 20 de enero de 2011, expedido por
el señor David Bazán Arévalo a favor del señor Víctor Palomino Rojo; iii)
Certificado ce Trabajo del 31 de mayo de 2010, expedido por el señor Di vid
Bazán Arévalo a favor del señor Víctor Palomino Rojo, iv) carta de compromiso
de alquiler de un camión micro pavimentador, emitido por el Gerente General de
Servicios Generales de ingeniería y Construcción Tito E.IR.L., y) Declaración de
Relación de equipamiento estratégico, respecto del camión micropavlmentador
otorgado por el proveedor Servicios Generales de Ingeniería y Construcción Tito
E.I.R.L., suscrita por el señor Darwin Quinde Rivera, en calidad de Representante
Común del Consorcio Villa Jardín, vi) Anexo N°8 (Declaración Jurada del Plantel
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra), vii) Anexo N° 11 —
Carta de compromiso del personal clave, del 17 de febrero de 2017, suscrita por
el señor Edwin Omar Vences Martínez(...)".
Además, en los considerandos de la Resolución N° 1230-2017-TCE-S2 de fecha 9
de junio de 2017, se tiene lo siguiente: "Asimismo, a través de Oficio N° 12-2017MDVO-GYF-SGL, la Entidad remitió información sobre una presunta presentación de
documentación falsa del personal propuesto como ingeniero a , Fental
Adjudicatario, señor Edwin Omar Vences Martínez, quien denunció
al Consorcio Adjudicatario porque supuestamente 4/no • .rtici ' el p
de selección, ni ha facífltaJo,fii firmado documentación alguna, soficitand
las acciones legales del
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Con decreto del 15 de agosto de 2017, el Órgano Instructor solicitó a la Entidad
para que cumpla con remitir lo siguiente: i) informe técnico legal de su área legal,
en el cual, previa verificación posterior de la documentación que comprende la oferta
presentada por el Consorcio, debía precisar la(s) supuesta(s) infracción(es) en la(s)
que aquel habría incurrido; ii) señalar, enumerar y remitir copla de los documentos
que acrediten la supuesta inexactitud, falsedad y adulteración de los documentos
cuestionados, en mérito a una verificación posterior; y
copia legible de la oferta
presentada por el Consorcio.
Med'ante Oficio No 298-2017-MDVO-A, presentado el 12 de setiembre de 2017 ante
la oficina Desconcentrada del OSCE ubicada erf la ciudad de Piura, y recibido el 14
del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remitió, de manera pardal, la
información y documentación requerida, entre ésta, copia de la oferta presentada
por el Consorcio, así como el Informe No 0468-2017-MDVO-GAJ del 8 de setiembre
de 2017 y el Informe No 1832-Z017/MDVOIGAF-SGL del 4 de setiembre de 2017,
en los cuales expuso lo siguiente:
i.

Con Oficio N° 019-2017-MDVO-GAF-SGL, se solicitó al Alcalde de la
Munidpalidad Provincial de Tocache que informe si había emitido los
Certificados de fechas 31 de mayo de 2010, 20 de enero de 2011 y 15 de
abril de 2015, Sin embargo, indica que no ha recibido respuesta.
No obstante ello, en el portal web de INFOGO8 se advierte que corno
resultado de lal Elecciones RegionaleSy Municipales 2010, la señora Corina
de la Cruz Yupanqui fue elegida como Alcalde Provincial, para el periodo 2011
- 2014.

U.

Con Oficio N° 018-2017-MDVO-GAF-SGL, se solicitó al señor Manuel Enrique
Palma Arroyo, Gerente de la Empresa de Servicios Generales de Ingeniería y
Construcción "rito E.I.R.L., que informe si emitió la Carta de compromiso de
alquiler de un camión micro pavimentador, no habiendo recibido respuesta.
Sin embargo, señala que las bases del procedimiento de selección exigían
acreditar la posesión del bien durante la ejecución contractual, y no que se
presente un documento en el procedimiento.

Mediante Oficio No 335-2017-MDVO-A, presentado el 11 de oct e d
2O1D!
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciu d de ' ora, y re
12
del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remit
Informe N° 4 5-2017MDVO/GAF de fecha 29 de setiembre del mismo año, en el cual señ a que el
ingeniero Manuel EnrigW Palma Arroyo, Gerente de la Empresa d Servicios
Generales de IngenieJ Construcción Tito E.I.R.L., ha indicado que sello y la
Página 3 de 43

firma que aparecen en la carta de compromiso de alquiler de un camión micro
pavimentador sí le pertenecerían, pero que no reconoce el contenido del documento
como redactado por él, toda vez que incluso habría advertido la existencia de
modificaciones, como es el caso del año de fabricación del vehículo.
Con Oficio N° 348-2017-MDVO-A, presentado el 25 de octubre de 2017 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y recibido el 26 del
mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 2108-2017MDVO-GAF-SGL del 10 del mismo mes y año, en el cual comunica que, con Oficio
N° 009-2017-MPT/GAF, el Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad
Provincial de Tocache ha confirmado la emisión de los Certificados de fechas 31 de
mayo de 2010, 20 de enero de 2011 y 15 de abril de 2015, remitiendo a su vez la
Carta N° 053-2017-MPTA/A del Alcalde Provincial de Tocache, David Bazán Arévalo.
Con decreto del 28 de octubre de 2017', el órgano Instructor inició procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta
responsabilidad en la presentación de información inexacta y/o documentación falsa
o adulterada como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección,
consistentes en: 1) Certificado de Trabajo del 15 de abril de 2015, expedido por el
señor David Bazán Arévalo a favor del señor Víctor Palomino Rojo; ji) Certificado de
Trabajo del 20 de enero de 2011, expedido por el señor David Bazán Arévalo a favor
del señor Víctor Palomino Rojo; 110 Certificado de Trabajo del 31 de mayo de 2010,
expedido por el señor David Bazán Arévalo a favor del señor Víctor Palomi90 Rojo;
iv) Carta de Compromiso de Alquiler de un camión micro pavimentador, emitido por
el Gerente General de la empresa Servicios Generales de Ingeniería y Construcción
Tito E.I.R.L.; y) Declaración de Relación de Equipamiento Estratégico, respecto del
camión micro pavimentador, otorgado por el proveedor Servicios Generales de
Ingeniería y Construcción Tito E.I.R.I., suscrita por el señor Darwin Quinde Rivera,
en calidad de Representante Común del Consorcio; vi) Anexo N° 08 - Declaración
Jurada del Plantel Profesional clave propuesto para la ejecución de la obra de fecha
5 de abril de 2017, suscrita por el señor Darwin Ivani Quinde Rivera; y vil) Anexo
N° 11 -Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 17 de febrero de 2017,
suscrita por el señor Edwin Omar Vences Martínez; infracciones tipificadas en los
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1341.

4

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe

ánchez, con
Debidamente diligenciado el 14 de marzo de 2018 al señor luan Estuardo Cháv
,Q, Contratistas El. .L., con
Notificación N° 12877/2018,TCE; 1 de marzo de 2018 a la empresa Inversion
.TCE; el 14 de marzo de 2018 a la empresa 'Constructora Fortaie
Cédula de Notificación N° 12879/
20113.TCE.
con Cédula de Notificación N°
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final de instrucción con la documentación obrante en autos, en caso incumplan el
requerimiento.
8.

Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
s/n, presentados ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de
Plura el 27 de marzo de 2018, y recibidos el 28 del mismo mes y año por el Tribunal,
la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. presenté de forma
individual sus descargos, manifestando lo siguiente:
1.

Cuestiona una debida tipificación de la infracción, debido a que en el
procedimiento sancionador no es pertinente considerar las modificaciones
establecidas Mediante el Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que el
procedimiento de selección se convocó el 4 de febrero de 2017, cuando éstas
aún no se encontraban vigentes. Además, afirma que la imputación es
ambigua e imprecisa, toda vez que no se ha indicado en qué causal se
sübsurne, cada: uno de lostlechos; es:decir, no se diferencia en forma precisa
qué documentos deben considerarse como falsoá o como Inexactos.

H.

Los certificados de: fechas 15 de abril de 2015, 20 de enero de 2011 y 31 de
mayo de 2010:, emitidos por la Municipalidad Provincial de TOcache a favor del
ingeniero Víctor Palomino Rejo, no son falsos ni contienen información
inexacta, puesto que, con Carta No 053-2017-MPT/A, el Alcalde de dicho
municipio ha confirmado haber emitidos los certificados y la veracidad de su
contenido.

—

Niega haber adulterado o modificado la Carta Compromiso de alquiler de un
camión micro pavimentador. Señala que se cuestiona la validez de dicho
documento, sin considerar que ni el Reglamento ni las bases del procedimiento
exigían que quienes emitan el "compromiso de compra venta o alquiler u otro
documentos que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico",
debían también acreditar la propiedad de los vehículos que se ofrecían,
resultando solo necesario acreditar la posesión durante la ejecución
contractual.
Respecto a la manifestación del señor Manuel Enrique Palma Arroyo, niega en
forma expresa que haya adulterado o modificado la referida carta en alguno
de sus extremos, afirmando que el emisor ha reconocido que el llo y la f
le pertenecen; en tal sentido, asevera que la ica fo m e acred
autenticidad es con una pericia documental, I c
rece «mt
probatorio.
Respecto a la falfáad de la firma del señor Edwin Omar Vence Martínez,
consignada en
nexo N° 11 - Carta Compromiso de Personal tave del 17
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de febrero de 2017, adjunta copia de la Carta de fecha 24 de marzo de 2018,
a través de la cual el Notario de Piura Víctor Lizana Puelles confirmaría que el
17 de febrero de 2017 certificó la firma del señor Vences.
Por último, indica que para concluir en una sanción en un procedimiento
sancionador, se requiere que haya un imputado debidamente determinado,
como presunto actor de la infracción que se imputa, plenamente
Individualizado en la forma como presuntamente habría participado en los
hechos, tal como lo señala, el Tribunal Constitucional, Agrega que no puede
trasladarse toda la carga de prueba a quien precisamente soporta la
imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está
probado, sino lo que el imputado no ha podido probar como descargo en
defensa de su inocencia, por lo que se habría vulnerado el principio de
presunción de inocencia.
Solicita el uso de la palabra.
9.

Con decreto del 3 de agosto de 2018, se tuvo por apersonada y por presentados los
descargos de la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L., dejándose a
consideración de la Sala su solicitud del uso de la palabra.
Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
s/n, presentados el 28 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Piura, y recibidos el 2 de abril del mismo año por el Tríbunal,
el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez, integrante del Consorcio, presentó de
manera individual sus descargos, formulando argumentos similares a os planteados
por su co-consorciada, la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L.,
agregando lo siguiente:
i.

No tenía conocimiento que la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS
E.I.R.L. había presentado, como parte de la oferta, los documentos
cuestionados. Además, afirma que no existió acuerdo alguno para cometer la
infracción.
Al respecto, indica que, según la promesa formal de consorcio y los acuerdos
previos para conformar el consorcio (cuyo supuesto original proporciona al
Tribunal), el representante legal del Consocio siempre fue el señor Darwin
Iván Quinde Rivera, quien era el único que tenía facultades para actuar en
nombre del Consorcio.

ji.

Solicita que se individ alice al infractor bajo I aplicació del
3022
( según lo dispuesto en a L
retroactividad be
consecuencia se
re no ha lugar a la imposición de sanción en
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III.

Solicita el uso de la palabra.

Con decreto del 3 de agosto de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados los
descargos del señor Juan Estuardo Chávez Sánchez, dejándose a consideración de
la Sala su solicitud del uso de la palabra.
Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
s/n, presentados el 28 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la dudad de Piura, y recibidos el 2 de abril del mismo año ante el
Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, integrante del Consorcio, presentó individualmente sus descargos,
señalando los mismos argumentos que los planteada por su co-consorciado, el
señor Juan Estuardo Chávei Sánchez, y solicitó el uso de la palabra.
Con decreto del 3 de agosto de 2018, se tuvo por apersonada y p9r presentados los
descarga de la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, dejánclose a consideración de la Sala su solicitud del uso de la palabra.
Con decreto del 3 de agosto de 2018, se dispuso incorporar al expediente la copia
del-Ofició N 0i1.2-2017LMDVO-GYF:SGL y sus anexos, los cuales obran a folios 252 al
68 del Expediente 1152/2017.TCE.
n decreto del 3 de agosto de 2018, se requirió al Notario Público de Piura Víctor
F. Lizana Puelles que informe si el 17 de febrero de 2017 certificó notarialmente el
Anexo Nó 11— Carta de Compromiso del Personal Clave deja misma-fecha, suscito
por el señor Edwin Omar Vences Martínez; de ser el cas , debía remitir copia del
comprobante de pago correspondiente al servicio de certificación de firmas, o una
copia certificada del documento en consulta, en caso este obre en sus registros, así
como confirmar la autenticidad de la Boleta de Venta N° 0123531 de la misma fecha,
y si ésta corresponde al servicio de certificación de firma.
Mediante Carta s/n presentada el 10 de agosto de 2018 ante el Tribunal, el Notario
Público de Piura Víctor F. Lizana Puelles manifestó que el señor Edwin Omar Vences
Martínez se apersonó a su despacho notarial el 17 de febrero de 2017, conforme
consta en la certificación de firma elaborada por su persona; en ese sentido
confirma que certificó la firma y la huella dactilar del aludido, así como
autenticidad de sus sellos y firmas que obran en el documento.
Con decreto del 13 de agosto de 2018, se incorporó al prese te
diente •
490 al 507 y 855 al 85 çie la oferta del Consorcio que obran en el An xo del
Expediente 1152/2017.
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El 23 de agosto de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final
de Instrucción N° 207-2018/NML-0I-2, a través del cual el Órgano Instructor
recomendó sancionar a las empresas INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. y
'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con inhabilitación
temporal de cuarenta (40) meses para la primera, y con inhabilitación definitiva para
la segunda, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e
información inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de
selección; por otro lado, recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción
contra el señor JUAN ESTUARDO CHA VEZ SÁNCHEZ, sobre la base que éste ya se
encontraba inhabilitado definitivamente.
Con decreto del 23 de agosto de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 2072018/NML-0I-2 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a la
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
Con decreto del 22 de octubre de 2018, se dispuso la publicación del Informe Final
de Instrucción N° 207-2018/NML-0I-2, otorgando a los integrantes del Consorcio el
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen los alegatos que consideren
pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación que obra en
autos, y sin perjuicio que la Sala realice las actuaciones complementarias que
considere pertinentes.

A

Con decreto del 22 de octubre de 2018, se requirió a la Entidad que remita el
ejemplar original de la oferta presentada por el Consorcio en el marco del .
procedimiento de selección, con cargo a su devolución una vez que haya concluido
el procedimiento administrativo sancionador.
Del mismo modo, se requirió a los integrantes del Consorcio que cumplan con remitir
los ejemplares originales de los Certificados de fechas 31 de mayo de 2010, 20 de
enero de 2011 y 15 de abril de 2015, así como aquellos que corresponden a la Carta
de compromiso de alquiler de un camión micro pavimentador y a la Declaración de
Relación de Equipamiento Estratégico.
Mediante escrito presentado el 29 de octubre 2018 ante el Tribunal, la empresa
CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA señaló que la
sanción impuesta a su representada es totalmente desproporcionada, por lo que
solicita que se proceda a individualizar la responsabilidad sobre la base del
documento denominado "Acuerdos para integrar un consorcio" de fecha 30 de
marzo de 2017, de cuya revisión, según afirma, es posible advertir que la empresa
INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. fue la que asumió como ob • aciones
específicas elaborar, acreditar y presentar la propuesta icnica, y por I
to, tod
responsabilidad que de
de ésta. Sostiene que dic docu
be
discriminado por su çifjminación, ya que se debe valorar y verificar q
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posible atribuir solo a quien corresponda la responsabilidad, no debiendo centrarse
el análisis únicamente en documentos que obran en el expediente de contratación,
ya que la norma permite la salvedad; es por ello que el documento que presenta
(de fecha y origen cierto, no presentado en la oferta), es perfectamente aplicable.
Alega que arribar a otra apreciación y/o justificación sobre dicho documento para
no valorarlo en sede administrativa, sería considerado como una apreciación
personal e individual para simplemente no estimar lo que solicita. Por ello, agrega
que no individualizar la responsabilidad vulneraría los principios de causalidad y
tipicidad. Por último, solicita el uso de la palabra.
Con decreto del 30 de octubre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los
alegatos y la solicitud del uso de la palabra de la empresa 'CONSTRUCTORA
FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Mediante escrito presentado el 29 de octubre 2018 en la Oficina Desconcentrada del
OSCE ubicada en la dudad de Piura, y recibido él SO del misino mes y arlo por el
Tribunal, la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. manifestó que
cumplía con presentar los ejemplares originales de la documentación requerida por
el Tribunal. Del mismo modo, presentó sus alegatos, reafirmando aquello que
expuso en sus descargos, en relación a la Carta Compromiso de alquiler de un
camión micro pavimentador, en el sentido que reiteró su solicitud para que se realice
una pericia sobre dicho documento, a efectos de constatar que éste no ha sido
adulterado, puesto que indica que la manifestación del emisor no es un elemento
suficiente para tal efecto.
.
Con decreto del 30 de octubre de 2018, se dejaron a consideración de la Sala los
alegatos de la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L, precisándose
que solo remitió copia de la documentación solicitada mediante decreto del 22 de
octubre de 2018, y dejándose a consideración de la Sala la solicitud del uso de la
palabra.
26,

Mediante Oficio N° 17-2018-MDVO-SGL, presentado el 9 de noviembre de 2018 en
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y recibido el 12
del mismo mes y Mío por el Tribunal, la Entidad remitió parcialmente la oferta que
el Consorcio presentó en el marco del procedimiento de selección.
Con decreto del 8 de noviembre de 2018, se programó audi
expediente para las 10:30 horas del día 14 del mismo me
Mediante escrito presentado el 13 de noviembre de 2018 ante el Tri unal, la
empresa 'CONSTRUCTOR FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA r teró que
corresponde individu
la responsabilidad en el presente caso. ara ello,
proporcionó el docuØto denominado "Carta s/n" de fecha 29 de marzo de 2017,
Págna 9 de 43

remitido por el señor JUAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ a su representada,
documento que contaría con certificación notarial, y mediante el cual se le comunicó
que dicha persona asumiría como obligaciones específicas el aportar, recopilar y
presentar toda la documentación sustentatoria del equipamiento estratégico, y por
ende, toda responsabilidad que derive de éstas. Además, reiteró lo que en relación
al criterio de individualización de "documento de fecha y origen cierto" señaló en
sus alegatos primigenios, agregando que debe tenerse en cuenta la Resolución N°
0974-2018-TGCE-S1 de fecha 21 de mayo de 2018, que individualizó la
responsabilidad sobre la base de un documento de fecha y origen cierto, en la cual
no se ha expuesto motivos como por ejemplo que dicho documento "haya sido
presentado en la oferta y/o ante la entidad", ya que dicha condición no es exigible.
Con decreto del 14 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los
alegatos adicionales de la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.
El 14 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia programada, haciendo uso
de la palabra solo el representante de la empresa INVERSIONES D.Q.
CONTRATISTAS E.I.R.L.
Mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el señor
Juan
Estuardo Chávez Sánchez manifestó que toda la documentación sustentatoria
,
q____
del equipamiento estratégico (19 maquinarias y/o equipos) que obra en la oferta
fue aportada por su persona, resultando que los demás miembros del Consortio no
ha tenido esa obligación específica, conforme se aprecia del documento denominado
"Carta s/n" de fecha 29 de marzo de 2017, que cuenta con legalización de su firma
ante Notario Público. Sin embargo, precisa que la empresa INVERSIONES D.Q.
CONTRATISTAS E.I.R.L. asumió la responsabilidad por el aporte y la presentación
de la documentación de formación académica y experiencia de todo el plantel
profesional clave.
Con decreto del 20 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los
alegatos del señor JUAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ.
Mediante Oficio N° 21-2018-MDVO-GAF-SGL de fecha 6 de diciembre de 2018,
presentado el 7 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada
en la ciudad de Piura, recibido el 10 del mismo mes y año por el Tribun la Entid
indicó que remitió la documentación requerida en forma errónea, por • 1 e ad
los fonos correctos (415 al 886) de la oferta del Consorcio.
Con decreto del 21 de
expediente para las 17

embre de 2018, se prog ; • audiencia pú lica del
oras del día 2 de enero de 2019, por la interv nción de
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los Vocales Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, la cual quedó frustrada
por inasistencia de las partes.
35.

Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019 ante el Tribunal, el señor Juan
Estuardo Chávez Sánchez ha se'ñalado que, habiéndose registrado el informe de
instrucción en el Toma Razón Electrónico del Tribunal, y habiéndose efectuado las
actuaciones complementarias, a partir del día siguiente de la remisión a Sala ya se
ha superado en exceso el plazo de treinta (30) días hábiles que tiene la Sala para
emitir pronunciamiento. Por ello, considera que se ha producido la caducidad del
procedimiento administrativo sancionador, al haber transcurrido el plazo máximo
para resolver, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la
LPAG.

FUNDAMENTACIÓN:

Primera Cuestión previa; Respecto a la normativa aplicable y a la debida
imputación de cargos
1.

Antes del análisis del caso en cuestión, és- pertinente indicar que la empresa
INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L., con motivo de sus descargos, ha
ñalado que no se ha imputado debidamente los cargos en el decreto de inicio del
procedimiento sancionador, toda vez que el procedimiento de selección se convocó
de febrero de 2017, cuando el Decreto Legislativo N° 1341 aún no se encontraba
vigente.
En cuanto a ello, es pertinente indicar que conforme al numeral 5 del artículo 246
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en adelante el TUO de la LPAG, son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a
sancionar. Por lo tanto, la norma que corresponde imputar en el marco de un
procedimiento administrativo sancionador, será aquella vigente al momento de
suscitados los hechos Imputados como infracción.
En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador ha do rent
la Tercera Sala del Tribunal a fin de determinar la presunta res
bilidad
integrantes del Consorcio, en la presentación de docume
isos
dos
y/o información inexacta como parte de su oferta en el marco del procedírn nto de
selección, lo cual habría acontecido el 5 de abril de 2017.
En ese sentido, es importante indicar que, en dicha fecha (5 de abril d 2017), se
encontraba vigente la
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por el Decreto Supre
° 1341, en adelante la Ley y su Reglamen o, aprobado
mediante Decreto Sud:, o N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N°
Página 11 de 43

056-2017.EF, en adelante el Reglamento, por lo que dicha normativa será de
aplicación para los hechos objeto de análisis, asi como para determinar la
configuración del tipo infractor, la sanción aplicable, la prescripción de la infracción
y respecto del procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo
sancionador, salvo que se determine la existencia de normas sancionadoras
posteriores más benignas.
Además de lo expuesto, la empresa INVERSIONES D.Q, CONTRATISTAS E.I.R.L. ha
señalado que en el decreto de inicio del procedimiento no se ha identificado que
documentos serían falsos o adulterados y/o contendrían información inexacta. Al
respecto, cabe señalar que el decreto del 28 de octubre de 2017 contiene los indicios
que conllevaron al Órgano Instructor a señalar que los documentos cuestionados
podrían ser falsos o adulterados y/o información inexacta, por lo que no amedtaba
efectuar alguna distinción entre estos, en tanto se concluyó que existían elementos
que podrían evidenciar la comisión de ambas infracciones administrativas. En
relación con ello, cabe indicar además que al tratarse de infracciones distintas
(presentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta), un
documento puede ser falso o adulterado y a su vez contener información inexacta.
Por lo tanto, el hecho que en el decreto de inicio se haya considerado a todos los
documentos como falsos o adulterados y/o información inexacta, no debe conllevar
a concluir que no se ha imputado correctamente los cargos.
Por lo expuesto, conforme al decreto de inicio del procedimiento administrativo
sancionador se encuentran debidamente imputados los cargos en contra ' de los
integrantes del Consorcio, conforme a la normativa aludida en el decreto de fecha
28 de octubre de 2017, en el cual además se calificó a todos los documentos
cuestionados como presuntos documentos falsos o adulterados y/o Información
inexacta.

Segunda cuestión previa: Respecto a la solicitud de caducidad.
Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019, el señor Juan Estuardo Chávez
Sánchez ha señalado que, habiéndose registrado el informe de instrucción en el
Toma Razón Electrónico del Tribunal, y habiéndose efectuado las actuaciones
complementarias, a partir del día siguiente de la remisión a Sala ya se ha superado
en exceso el plazo de treinta (30) días hábiles que tiene la Sala •ara em
pronunciamiento. Por ello, considera que se ha producido la c ucidad
procedimiento administrativo sancionador, al haber transcurrido el • -zo má
para resolver, conforme a lo previsto en el numeral 2 d artículo 7 d T1.1
a
LPAG.
Al respecto, cabe traer ajcojéción que conforme a las disposiciones previst en el
artículo 222 del RejØØ€nto, para efectos de resolver un procedi iento
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administrativo sancionador, la Sala cuenta con noventa (90) días hábiles siguientes
desde la efectiva remisión del expediente (tanto para efectuar actuaciones
complementarias corno para emitir la resolución); en ese sentido, considerando que,
con decreto del 23 de agosto de 2018, se remitió el expediente a la Sala, cuya
entrega efectiva se produjo en la misma fecha, a la fecha, aún no ha transcurrido el
plazo máximo que tiene este Tribunal para emitir el respectivo pronunciamiento',
como alega equivocadamente el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez, por lo que el
argumento que postula no resulta pertinente al caso en concreto.
Sin perjuicio de ello, en relación a lo expresado por el señor luan Estuardo Chávez
Sánchez, cabe señalar que la publicación del informe de instrucción debe efectuarse
dentro de los sesenta (60) días hábiles de recibido el expediente, pudiendo incluso
efectuarse al día siguiente de la remisión a la Sala, sin que por ello el plazo que
tiene el Tribunal para resolver (de noventa (90) días hábiles para emitir la
resolución) sea reducido. Además, cabe señalar que el numeral 10 del artículo 222
del Reglamento establece que incluso en caso de no emitirse )a resolución dentro
del plazo establecido,, la Sala mantiene la obligación de pronunciarse.

44

Finalmente, es preciso señalar que al caducidad solicitada en base a la LPAG, no
aplica en materia de contratación pública, toda vez que se trata de una normativa
special que prevalece sobre la general; ello es así, en virtud de lo señalado tanto
en el numeral 10 del artículo 222 del Reglamento, el cual establece que. "De no
-mitirse la resolución dentro de/plazo establecido en el numeral precedente, la Sala
mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que
se determinen, de ser el caso", corno en la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley, la cual establece que: "La presente Ley y su reglamento prevalecen
sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y
sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables".
Por lo expuesto, la solicitud formulada por el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez
no resulta atendible, en tanto este Tribunal se encuentra dentro del plazo para
resolver.
Naturaleza de las infracciones

4.

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establec que os
Irs de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de mpo ón de san ion cuando
presenten documentos falsos o adulterados a las Entida es, al Tribunal • al Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Considerando que los chas 17 1 de agosto, 8 de octubre, 1 y 2 de noviembre, 8, 24 y 25 de diciembre del 2018,
y el 1 de enero de 2019 /
días Inhábiles.
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Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.
5

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4
del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa.
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso
el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto
de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa la
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

6.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene l acuita
de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y c a cert
de la presentación del documento cuestionado. Entre tas fuente e en
nformacon
comprendida la información registrada en el SEACE, as como
pueda ser recabada depgs bases de datos y portales vveb que conte gan
íØ otras.
información relevante,
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o
inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o Inexactitud;
ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales3, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquel
que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su
supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en
el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado será
aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su
contenido.
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Además, para la cotifigul'ación del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
elacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
esente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual, caso contrario, la tonducta nc3 será pasible de sanción.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO
del mismo cuerpo 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.
Configuración de las infracciones
En el caso materia de análisis, se atribuye a
in
ntes de
presentación de documentos falsos o adulterados y/o información inexa
parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistentes en:
1.

como

Certificado de Trabajo de fecha 15 de abril de 2015, expedido favor del
señor Víctor Palomino Rojo por el señor David Bazán Arévalo, e caridad de

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y
articulo 42 de la Ley N° 27994,
ere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados
y la información Incluida en o escritos y formularlos que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativ
e presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación,
así como de contenido ver
ra fines administrativos, salvo prueba en contrario.
Página 15 de 43

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tocache.
U.

Certificado de Trabajo de fecha 20 de enero de 2011, expedido a favor del
señor Víctor Palomino Rojo por el señor David Bazán Arévalo, en calidad de
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tocache.
Certificado de Trabajo de fecha 31 de mayo de 2010, expedido a favor del
señor Víctor Palomino Rojo por el señor David Razón Arévalo, en calidad de
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tocache.
Anexo N° 08 - Declaración Jurada del Plantel Profesional clave propuesto
para la ejecución de la obra de fecha 05 de abril de 2017, suscrita por el
señor Darwin Ivani guinde Rivera, en caridad de Representante Común del
Consorcio Villa Jardín.
Carta de Compromiso de alquiler de un camión micro pavimentador de fecha
17 de febrero de 2017, emitida por el Gerente General de Servicios Generales
de Ingeniería y Construcción Tito E.I.R.L. a favor del Consorcio Villa Jardín.
Documento denominado "Relación de Equipamiento Estratégico", suscrito
por el señor Darwin Quinde Rivera, en calidad de Representante Común del
Consorcio Villa Jardín.

vil.

Anexo N° 11 (Carta de Compromiso del Personal Clave), del 17 de flbrerd
de 2017, suscrita por el señor Edwin Omar Vences Martínez, en calidad de
Representante Común del Consorcio Villa Jardín.

10. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia
de las siguientes circunstancias: i) La presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad, y ii) La falsedad o adulteración y/o la inexactitud de
los documentos presentados.
Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados
precedentemente, fueron efectivamente presentados ante la Entidad el 5 de abril
de 2017, como parte de la oferta del Consorcio en el procedimiento de selección,
los cuales obran a folios 567 al 569, 630, 761, 814 y 866 de dicha ofe
Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la pres tación d OS
ento
in
cuestionados en el presenJexpediente, por lo que olamen
esta d
los mismos constituyen
imentos falsos o adultera
contienen in rmación
inexacta.
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Respecto a la inexactitud vio falsedad o adulteración de los documentos
detallados en los numerales A,
v 1111 del numeral 7) de la
fundamentación.

Los certificados aparentan haber sido emitidos por la Municipalidad Provincial de
Tocache, y suscritos por el señor David Bazán Arévalo, en caridad de Alcalde de
dicha entidad edil, a favor del ingeniero Víctor Palomino Rojo. Además, dichos
certificados habrían sido expedidos con fechas 31 de mayo de 2010, 20 de enero de
2011 y 15 de abril de 2015, en vista de las supuestas labores del aludido profesional
como Residente en las obras: "Mejoramiento de las principales avenidas, vías de
ingreso y salida de la ..ciudad de Tocathe - Avenida Ricardo Palma", entre el 9 de
junio de 2009 y el 8 de mayo de 2010; "Ampliación y mejoramiento de las principales
vías de la ciudad de Tocache — Jr. Fredy AliagaCdra. 10 y Av. Fernando Selaúnde
Cdras. 9 y 10", entre el 20 de setiembre y el 20 de diciembre de 2010; y
"Rehabilitación de calles a nivel de afirmado en el AA.HH. 28 de Julio y 15 de Julio,
distrito de Tocache, provincia de Tocache — San 11;fartín", entre el 2 de febrero y el
2 de abril de 2015, respectivamente.
En el-marco de la fiscalización posterior, mediante Oficio No 019-2017-MDVO-GAFSGL del 31 de agosto de 2017, se solicitó a la Municipalidad Provincial de Tocache
que informe si el señor David Bazán Arévalo, Alcalde Provincial, había emitido los
certificados bajo análisis.
En respuesta a tal requerimiento, mediante Oficio N° 009-2017-MPT/GAF de fecha
28 de setiembre de 2017, el Gerente de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Provincial de Tocache, señaló lo siguiente:
Oficio N° 009-2017-MPT/GAF
Y—)
La entidad ha cumplido con emitir dichos certificados de trabajó,
también precisar que la firma que aparece en los certi dos es
veraz y corresponde al Sr. David Satán A villa
Parlo que en cumplimiento a su solicitud se remite la CARTA IP 532017-MPTA/4 fedateada.

(El resaltado es agregado).
Además, como adjunt
Municipalidad Provincial de Tocache remitió la Carta N°
053-2017-MPT/A, a js de la cual. señor David Bazán Arévalo, Alcalde Provincial
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de Tocache, ha manifestado lo siguiente:
"(...) de acuerdo al acervo documentado se tiene que el Ing. Víctor
Palomino Rojo, (...), trabajo para nuestra entidad como residente
de obra, en la obra Rehabilitación de calles a nivel de afirmado en el
Asentamiento Humano 28 de julo, desde el 02 de febrero del 2015 al
02 de abril del 2015, asimismo como residente de obra Amproción y
mejoramiento de las principales vías de la ciudad de Tocachefirón Fredy
Aliaga Cdra.10 y Av Fernando Belaunde Terry —Cdras. 09y 10, desde
el 20 de setiembre del 2010 al 20 de diciembre del 2010 y por ultimo
bajo el mismo cargo pero en el obra Mejoramiento de las Principales
Avenidas, vías de ingreso y salida de la dudad de Tocache"—Avenida
Ricardo Palma, desde el 09 de junio de 2009 al 08 de mayo de 2010.
Asimismo se debe precisar que al proyectar los certificados de
trabajo, el responsable en la digitación asigno
involuntariamente fechas no reales a la actualidad, toda vez, el
que suscribe es alcalde provinaál desde el 02 de enero de 2015 hasta el
31 de diciembre del 2018 (II — Periodo) (...)". (sic.)
(El resaltado es agregado).
De las precitadas comunicaciones, se tiene que la Municipalidad Provincial de
Tocache ha confirmado la emisión de los certificados cuestionados, señalando que
el ingeniero Víctor Palomino Rojo ha laborado en los periodos y en las obras que se
detallan en los mismos, confirmando a su vez la autenticidad de la firma que figuran
en éstos; por lo tanto, en relación a los mismos, no se cuenta con elementos que
evidencien que se trate de documentos falsos o adulterados, debiendo presumirse
su licitud.
Sin embargo, es pertinente destacar que el señor David Bazán Arévalo, Alcalde
Provincial de Tocache ha manifestado también lo siguiente "al proyectar los
certificados de trabajo, el responsable en la digitación asignó involuntariamente
fechas no reales a la actualidad, toda vez, el que suscribe es alcalde provincial desde
el 02 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2019'. En efecto, de la revisión
del portal web de INFOGOB, se aprecia que el se'ñor David Bazán Arévalo ha sido
elegido en dos (2) oportunidades para desempeñar el cargo de Alcalde Provincial,
con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales realizadas e los años
e
y 2014, para los periodos 2007 al 2010 y 2015 al 2018, respe veme
ina
deL
r
Yup
nqui
e
precisar que entre los años 2011 al 2014 la señora
quien se desempeñó como alcaldesa de dicha comu
En tal sentido, con di1j%criterio al expresado por el Órgano Instruc or, a pesar
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que se ha confirmado la emisión del Certificado de trabajo de fecha 20 de enero de
2011, lo cierto es que éste contiene información no acorde a la realidad, al consignar
que al "20 de enero de 2011" el señor David Bazán Arévalo se desempeñaba como
Alcalde Provincial de Tocache, cuando en dicha fecha el aludido ya no se
desempeñaba como tal. En tal sentido, se evidencia que dicho documento contiene
información inexacta.
Cabe precisar que lo advertido en el caso del Certificado de trabajo de fecha 20 de
enero de 2011, no se aprecia respecto de los Certificados de fechas 31 de mayo de
2010 y 15 de abril de 2015, por lo que respecto a estos, no se advierte elementos
que evidencien que éstos contienen información no acorde ala realidad.
14.

Ahora bien, en relación al Certificado de trabajo de fecha 20 de enero de 2018
(respecto del cual se ha determinado que contiene información inexacta), es
importante destacar que dicho documento fue presentado a efectos de acreditar el
requisito de calificación referido a 'Experiencia del personal propuesto" para el cargo
de Ingeniero Residente de Obra, según lo establecido en el numeral B.3.1) del literal
B.3) Experiencia del Plantel Profesional Clave, del punto B) Capacidad Técnica y
Profesional, del Capítulo III de la Sección Específica de las bases. Sin embargo, la
información inexacta determinada (fecha de emisión), no estuvo relacionada al
cumplimiento del referido requisito de calificación, puesto que las bases requirieron
"Ingeniero Civil con expelen& mínima de seis (06) años, como Residente y/o
Stipervisor y/o Inspector en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria", sin que sea relevante en el procedimiento de selección que el
documento a presentar tenga o no alguna antigüedad.
En tal sentido, se tiene que el Certificado de trabajo de fecha 20 de enero de 2011,
no cumple con acreditar el supuesto exigido en el tipo infractor para su
configuración, referido a estar destinado al cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimij o
de selección o en la ejecución contractual.
En consecuencia, conforme a la documentación e información r nte e • • en
relación a los documentos objeto del presente abOite, • e han
ado las
infracciones tipificadas en los literales i) vi) del numeral 50.1 del art ulo 50 de la
Ley.
Respecto a la inexactitud vio falsedad o adulterad "17 I documento
detallado en el literal iv) de/numeral 7)de la fundament lo'n.
Dicho documento contiene la relación del plantel profesional clave propuesto por el
Consorcio para la ejecuçi4 de la obra y la respectiva experiencia total con la que
ellos contarían, entre løstue se considera al Ingeniero Civil Víctor Palomino Rojo,
propuesto como Resigte de Obra, con un total de experiencia de 7.73 años.
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Conforme a las conclusiones arribadas en el acápite que precede, se ha determinado
que los documentos señalados en los numerales 1) y iii) del numeral 7 de la
Fundamentación, los cuales sustentarían la experiencia del personal propuesto como
Residente de Obra, el ingeniero civil Víctor Palomino Rojo, no serían falsos o
adulterados, ni contendrían información inexacta, por lo que no tienen incidencia en
el presente análisis. Por su parte, si bien en el caso del documento reseñado en el
numeral ii) del numeral 7 de la fundamentación, sí se ha detectado que contendría
información inexacta (aunque está no cumple con el supuesto necesario para
determinar la comisión de infracción administrativa), cabe precisar que dicha
Información está referida a la fecha de emisión del documento y no al periodo de
experiencia laboral que detallaría el mismo, por lo que ello no tiene incidencia en el
presente acápite, al no estar relacionado con el cómputo total de experiencia que
se declaró para el personal propuesto como Residente.
Por lo tanto, atendiendo al análisis efectuado y considerando que no se ha podido
acreditar la inexactitud de la experiencia del personal propuesto como Residente de
Obra, el ingeniero civil Víctor Palomino Rojo, contenida en el documento bajo
análisis, no se puede determinar que lo allí declarado no se condiga con la realidad
y, por tanto, de que se trate de un documento con información inexacta.
Asimismo, cabe indicar que su emisor, el representante legal del Consorcio, no ha
negado haberlo suscrito, por lo que no se cuenta con elementos para determinar la
falsedad o adulteración de dicho documento.
En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en autos, en
relación al documento objeto del presente acápite, no se han configurado las
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley.
Respecto a la inexactitud vio falsedad o adulteración del documento
detallado en el numeral v) del numeral 7) de la fundamentación.
La Carta de fecha 17 de febrero de 2017 aparenta haber sido emitida a favor del
Consorcio por la empresa Serv. Gen. Ing. Const. Tito E.I.R.L., y suscrita por su
Titular el señor Manuel E. Palma Arroyo. En dicho documento se detall
1 Consorc
compromiso de la aludida empresa para poner en disposición
olvo,
calidad de alquiler, un camión micro pavimentador, mar
N1254(6x4), año 2013.
En el marco de la fiscalización posterior, mediante • - • No 018-2017-M kVO-GAFSGL del 31 de agosto d 2 17, la Entidad solicitó al señor Manuel Enrinre Palma
Arroyo, Titular de IaJhpresa SERVICIOS GENERALES DE ING NIERÍA Y
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CONSTRUCCIÓN TITO
que informe si emitió la referida carta; de ser
afirmativa su respuesta, debía precisar si la firma que aparece era veraz, es decir si
le correspondía a su persona y si dicho documento habría sufrido alguna
adulteración, modificación o si existiría alguna inexactitud o incongruencia.
22.

En respuesta a tal requerimiento, mediante Carta de fecha 19 de setiembre de 2017,
el señor Manuel Enrique Paima Arroyo, Titular de la empresa SERVICIOS
GENERALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TITO E.I.R.L., informó a á Entidad
lo siguiente:

En tal sentido, habiendo revisado exhaustivamente el precitado
documento, en honor a la verdad, preciso que el sello y la firma impresos
al final del documento si me pertenecen; sin embargo; el contenido del
„documento no lo retonozco como redactado por mi persona, siendo que
incluso evidencio modificaciones, como por ejemplo el año de
fabricación del vehículo
(...)1. (El resaltado es agregado).Nótese de la precitada comunicación que el señor Manuel Enrique Palma Arroyo,
Titular de á empresa SERVICIOS GENERALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
TITO E.I.R.L., supuesto emisor y suscriptor del documento cuestionado, ha
informado que, si bien la firma y sello consignados le pertenecerían, ha afirmado
clara y categóricamente que el documento bajo análisis no ha sido redactado por su
persona, motivo por el cual no lo reconoce como propio, precisando que existen
presuntas modificaciones en el contenido del mismo, según indica, en el año de
fabricación del vehículo.
23. Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad o adulteración de un
documento, resulta relevante atender a la manifestación del supuesto ór• .10 o
agente emisor o suscriptor de los mismos como un elemento a ser valor o p el
Tribunal. En tal sentido, resulta relevante atender a lo señalado lor el s or M uel
Enrique Palma Arroyo, Titular de la empresa SERVICI1 GE RAL
DE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TITO E.I.R.L., por cuant. guremisor y
suscriptor del documento cuestionado.
En línea con lo expuesto, se tiene certeza respecto de la declaració efectuada por
el señor Manuel Enrique Palma Arroyo, quien ha negado hab r redactado el
documento en cuestión; es decir, no lo ha reconocido como propio advirtiendo que
incluso éste contendría prpsØ,tas adulteraciones, declaración qu cabe resaltar fue
efectuada por él mismofrñuna consulta formulada por la Entidad.
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Además, contribuye a generar convicción de la veracidad de la manifestación del
emisor que, en el recuadro que figura en el documento cuestionado, se indica que
el año de fabricación del documento es "2013", cuyo formato (en tipo de letra
y tamaño) es distinto al resto del documento, como se aprecia de la siguiente
reproducción de la parte correspondiente, lo que refuerza la manifestación del
emisor referida a señalar que dicho dato ha sido modificado:

Descripción Marca Cant.
_
CAM1ON i
M ICROPAV I
MENTDOR VOLVO

01

Modelo

Potencia
(h )

N1254(6X4) 291KW/205ORPM

PesoCa
cid Año
(Tn)
4
12.000

7.5 m3

21113

icación

MERA

En ese sentido, atendiendo a la manifestación del emisor y suscriptor de la carta
cuestionada, se tienen elementos que evidencian que el documento ha sido
modificado en su contenido para su presentación en el procedimiento de selección,
debido a que su emisor y suscriptor ha señalado que el documento contiene su firma
y sello, pero ha negado la veracidad de la totalidad de su contenido y que incluso
advierte modificaciones en su contenido, precisando que dichas adulteraciones
estaban referidas al año de fabricación del vehículo, por lo que se trataría de un
documento adulterado, en el cual se habría consignado la firma y el sello del
señor Manuel Enrique Paima Arroyo a través de medios mecánicos para su
elaboración, lo cual se refuerza por la falta de coincidencia de formato (en texto y
tamaño) del dato referido al año de fabricación, que denota que el documento ha
sufrido modificaciones en su contenido.
Es pertinente resaltar que como requisito de calificación establecido en el literal B.1)
Equipamiento Estratégico, del punto B) Capacidad Técnica y Profesional, del Capítulo
III de la Sección Específica de las bases, en el cual se requirió que los vehículos a
presentar no tengan una antigüedad mayor a cinco (5) años a la fecha de la
convocatoria.
24.

En este punto, cabe señalar que la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS
E.I.R.L., con motivo de sus descargos, ha señalado no se ha considerado que las
bases no requerían se acredite la propiedad de los vehículos que se ofrecían
resultando necesario acreditar la posesión recién duran la ejecución •ntra
Además, agregó que el documento no ha sido adulte do o mos
y I fi
contenido, afirmando que el emisor ha reconocido que
ra
que
la
única
forma
de
acreditar
su
aute
pertenecen, por lo que
con una pericia docume
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Al respecto, cabe reiterar que para la configuración de la infracción referida a la
presentación de documentos adulterados, la normativa requiere verificar la efectiva
presentación del documento y que éste sea adulterado. En el presente caso, por los
fundamentos expuestos, se tiene que, en mérito a la manifestación del emisor,
existen elementos que permiten concluir que, en efecto, se trata de un documento
cuyo contenido ha sido adulterado. Por lo tanto, carece de relevancia si las bases
del procedimiento requerían o no acreditar la posesión o disponibilidad del bien,
puesto que ello no es un presupuesto para determinar la comisión de la aludida
infracción administrativa.
Por otro lado, respecto a la solicitud de realización de una pericia grafotécnica, cabe
señalar que con decreto dei 22 de octubre de 2018, se requirió a á Entidad y a los
integrantes del Consorcio, entre otros, que presenten el ejemplar original de dicho
documento.
En vista de ello, con escrito presentado el 29 de octubre 2018, la empresa
INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS
solo remitió copia a color del
documento cuestionado, a pesar que tanto en el escrito presentado corno en el
sustento oral efectuado en la audiencia pública llevada a cabo el 14 de noviembre
e 2018, aseveró que el documento presentado corresponde al "ejemplar original".
or su parte, con Oficios N° 17-2018-MDVO-SGL y N° 21-2018-MDVO-GAF-SGL, la
ntidad remitió el ejemplar que el Consorcio presentó en el procedimiento; sin
embargo, se advierte que el documento cuestionado tampoco se presentó en
original por el Consorcio ante< la Entidad.
En ese orden de ideas, considerando que el documento aparenta haber sido emitido
a favor del Consorcio, correspondía que éste proporcione el documento en cuestión
al Tribunal, para los fines pertinentes, así como para evaluar la posibilidad de
atender a su solicitud de realización de una pericia grafotécnica; sin embargo, hasta
la fecha no ha cumplido con dicho requerimiento. Cabe resaltar que incluso la
empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. ha afirmado que el documento
que presentó se trata del ejemplar original de la carta cuestionada, c • .do
contrariamente a ello solo es una copia a color del supuest. riginal. Por e e, o
es posible atender a la solicitud que formuló la referida e • es por causa •trib • le
solo a los integrantes del Consorcio.
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que las otras empresas integrantes el Consorcio
no han formulado argumentos dirigidos a acreditar la autenticidad I documento
cuestionado, limitándose a solicitar que se individualice la responsab idad.
Por lo expuesto, respectp fil documento objeto de análisis n este acápite,
considerando la manifest4h del emisor y suscriptor del documento, se cuenta con
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elementos suficientes que permiten concluir que se trata de un documento
adulterado, en tanto el mismo ha sufrido modificaciones en su contenido, motivo
por el cual incluso su emisor lo ha desconocido como propio. Por lo tanto, se
concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa.
Respecto a la inexactitud vio falsedad o adulteración del documento
detallado en el literal vi) del numeral 7)de la fundamentación
27.

En este acápite, el documento objeto de análisis consiste en la relación del
equipamiento estratégico que el Consorcio puso a disposición para la ejecución de
la obra, el cual aparenta haber sido emitido por el representante del Consorcio, yen
cuyo contenido, entre otros, se consideró lo siguiente
Cant

1

Proveedor
Descripción
Servicios
Generales
de
Camión Micro
Ingenieda
y
pavimentado,Construcción 77to
E.I.R.L.

Marca

Modelo

AtTo

Potencia

Volvo

IV1254
(6X4)

2013

210 HP

28. A respecto, mediante Carta del 19 de setiembre de 2017, el señor Manuel Enrique
Paima Arroyo, Gerente General de la empresa SERVICIOS GENERALES DE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TITO E.I.R.L. (empresa que daría en alquiler el
vehículo en cuestión), comunicó a la Entidad que no redactó el contenido de la Carta
de Compromiso de Alquiler de Camión Micro pavimentador del 17 de febrero de
2017, y que ésta contendría modificaciones, por ejemplo en lo referido al año del
vehículo.
Sobre este punto, es pertinente mencionar que en la citada carta se describen las
supuestas características del vehículo mencionado, entre las que figura el año del
mismo, tal como se describe a continuación:

Descripción Marca Cant. Modelo
CAM ION
MICROPAV1
MENTDOR VOLVO

Entonces, se tiene qu
INGENIERÍA Y CON

O

Potencia
(hP)

NI254(6X4 291KW/2OSORPM

Peso
(Tn) Capa
2.000

e

m3

4

A o 14 ión

PIURA

Titular de la empresa SERVICIOS GENERALE DE
CIÓN TITO E.I.R.L., el señor Manuel Enrique Paima
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Arroyo, ha desconocido el contenido de la Carta de Compromiso de alquiler de
camión micro pavimentador del 17 de febrero de 2017; particularmente, ha indicado
que se ha modificado el año del vehículo. En ese sentido, se tiene que la información
referida al año del camión micro pavimentador "2013", contenida también en el
documento materia de cuestionamiento en el presente acápite, no se condice con
la realidad, toda vez que la aludida empresa ha indicado que dicho dato ha sido
modificado en lo concerniente el camión micro pavimentador, modelo N1254 (6X4),
por lo que la relación del equipamiento estratégico contendría información inexacta.
Es pertinente indicar que dicho documento fue presentado por el Consorcio a efectos
de acreditar el requisito de calificación establecido en el literal B.1) Equipamiento
Estratégico, del punto 8) Capacidad Técnica y Profesional, del Capítulo III de la
Sección Específica de las bases, en el cual se requirió que los vehículos a presentar
no tengan una antigüedad mayor a cinco (5) años a la fecha de la convocatoria.
29.

Por lo expueSto, considerando que el documento contiene información inexacta, y
que la misma ha sido presentada para cumplir con el requisito previsto en las bases,
se tiene que se cumple los suOuestos que exige el tipo infractor para la configuración
de la infracción administrativa prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta.
Sin perjuicio del análisis expuesto, cabe precisar que considerando que el
documento cuestionado tiene como supuesto suscriptor al representante común del
Consorcio, y que éste no ha negado haberlo emitido o suscrito, no obra en autos
del expediente algún elemento que evidencia que el documento cuestionado sea
falso o haya sido adulterado.

Respecto a la inexactitud y/o falsedad o adulteración del documento
detallado en el numeral vil) del numeral 7) de la fundamentación
31. A través del anexo cuestionado, el ingeniero civil Edwin Omar Vences Martínez
habría expresado su compromiso para prestar sus servicios como Ingeniero
Especialista en Impacto Ambiental, en la ejecución del procedimiento de selección.
Este documento contaría con certificación notarial de la firma del eñor Ve
32. Sobre el particular, mediante decreto del 3 de agos • - 1 ., se •
al presente expediente copia del Oficio No 12-2017-MDVO-GYF-S
anexos,
presentados por la Entidad durante el trámite del Expediente N°
52-2017.TCE
(recurso de apelación), a los que se adjuntó la Carta notarial pr entada por la
empresa Nelan Contratistas G nerales S.R.L. (Impugnante), que re itía a su vez la
copla de la carta s/n, suscr por el señor Edwin Omar Vences M
nez, en la cual
aquel manifestó lo siguie

Página 25 de 43

"(..)

Que, con fecha 1 de mayo de/presente ario en el diario "La Hora", página
3 se ha publicado la noticia titulada "Piden a OSCE anular adjudicación
de obra", en donde comunican a la opinión pública que un empresario
Daniel Restas en apelación a OSCE ha solicitado que se anule la
adjudicación del proyecto de pistas y veredas del A. /1. Villa Jardín, que
ha realizado la comuna octubrina, quien habría adjudicado la obra de
más de S/ 10 millones de soles con documentos falsos y cuestiona al
consorcio ganador tenga en sus filas al Ing. Omar Vences que está
inhabilitado por OSCE hasta el 9 de diciembre de 2018, por presentar
documentos falsos.
Por lo que, dejo constancia con la presente misiva que mi persona
nunca ha participado en el citado proceso de licitación y
adjudicación de la obra pública de Villa Jardín, ni mucho menos ha
presentado documento o firma alguna como integrante del
consorcio ganador,

(411

k

El resaltado es agregado.

Nótese que en la referida comunicación, el señor señor Edwin Omar Vences Martínez
habría indicado que no participó en el procedimiento de selección, ni ha predentado
documento o firma alguna en calidad de integrante del Consorcio. Adviértase que el
aludido profesional no ha afirmado expresamente no haber suscrito el documento
cuestionado o no haber sido parte del personal propuesto por el Consorcio, sino solo
el no haber tenido participación en el procedimiento de selección en calidad de
integrante del Consorcio.

33. En atención a ello, en el marco de la tramitación del recurso de apelación, mediante
Carta N° 001-2017-CV), el representante legal común del Consorcio manifestó lo
siguiente:
"(...) como representante legal común del consorcio antes indicado,
debo precisar y aclarar que el Ingeniero EDWIN OMAR VENCES
?t'ARME% ha firmado y colocado su pos firma y huella dactilar
en la Carta de Compromiso del Personal Clave Anexo 11, ante
la Notaría: Lizana Puelles con fecha 17 de febrero del presente
año, como consta en la fecha de la Legalización de I isma Carta y en
el comprobante de pago (Boleta de Venta) No 00 -0123531, iaran
*l
que la persona que apare su nombre en dicha aleta de V Tra
para mi representa Se adjunta copia de carta ompro
Venta y su DNI.
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(...)”. (El resaltado es agregado).

34. A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir el informe
final de instrucción, mediante decreto del 3 de agosto de 2018, se requirió al Notario
Público de Piura, Víctor F. Lizana Puelles confirmar la autenticidad de la certificación
notarial de la firma del señor Edwin Omar Vences Martínez, debiendo remitir copia
del respectivo comprobante.
En atención a dicho requerimiento, mediante Carta s/n de fecha 8 de agosto de
2018, el Notario Víctor Lizana Puelles informó, lo siguiente:
Y-)
DEBO MANIFESTAR LUEGO DE HABER REVISADO LA COPIA
FOTÓSTA77CA SIMPLE DEL DOCUMENTO DENOMINADO ANBX0 N011
— CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, EL QUE ME
FUE REMITIDO POR SU DESPACHO CON LA FINALIDAD DE
CONFIRMAR LA AUTENTICIDAD Y CERTIFICACIÓN DE FIRMA, EN EL
DOCUMENTO EN CUES77ÓN APARECE LA F7RMA Y HUELLA DACTILAR
DE EDWIN OMAR VENCES MAR TINEZ, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE INDENTIDAD N° 02608802, AL
RESPECTO DEBO INDICAR QUE TAL CIUDADANO EN CUESTIÓN SE
APERSONÓ A ESTE MI DESPACHO NOTARIAL EL 17 DE FEBRERO DE
2017 TAL Y COMO CONSTA EN LA CERTIFICACIÓN DE FIRMA
ELABORADA POR MI PERSONA.
POR LO ANTES EXPUESTO CERTIFIQUE LA FIRMA Y HUELLA DACTILAR
DEL CITADO CIUDADANO PERUANO CONFIRMANDO QUE LOS SELLOS
Y FIRMA EN DICHO DOCUMENTO ME CORRESPONDEN (REFERENTE A
LA CERTIFICACIÓN DE FIRMA)

El subrayado es agregado.
En este punto, cabe traer a colación que, como anexo a sus
resa
INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. remitió cop
24 de
marzo de 2018, a través de la cual el Notario de Piura y"
también
expresó haber certificado, el día 17 de febr o de 17, la firma st señor Edwin
Omar Vences Martínez.
35. En este punto es preciso m
de los documentos pres

onar que para desvirtuar la presun ón de veracidad
dos ante la Administración Públi a, esto es para
Página 27 de 43

determinar la falsedad o adulteración de un documento, el Tribunal ha sostenido en
reiterada y uniforme jurisprudencia que resulta relevante a valorar la manifestación
efectuada por el supuesto emisor, a través de una comunicación en la que manifieste
que el documento cuestionado no ha sido expedido por éste o que habiendo sido
expedido por él, ha sido adulterado en su contenido.
En el presente caso, el señor Vences no ha negado expresamente haber suscrito el
anexo cuestionado, sino solo que no participó ni suscribió documento alguno como
Integrante del Consorcio. Además, respecto a la efectiva suscripción del anexo que
contiene el compromiso para prestar servicios como parte del personal clave
propuesto, el Notario de Piura Víctor Lizana Puelles ha aseverado directamente ante
el Tribunal que el 17 de febrero de 2017 el señor Vences se apersonó a su despacho,
por lo que ha dado fe de la identidad y autenticidad de la firma e impresión de la
huella dactilar del aludido, contenida en el documento materia de cuestionamiento,
conforme consta en la certificación que consignó en dicho documento.
Por lo tanto, en el presente caso, no se cuenta con suficientes elementos que
permitan en este estadío desvirtuar la presunción de veracidad que ampara al anexo
cuestionado.
6.

En consecuencia, por las circunstancias antes expuestas, no se ha podido formar
convicción sobre la configuración de las infracciones administrativas tipificadas en
los literales 1) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto al dotumento
analizado en este acápite.
En resumen, conforme al análisis que precede, se ha determinado la adulteración
de la Carta de fecha 17 de febrero de 2017, aparentemente emitida a favor del
Consorcio por la empresa Serv. Gen. Ing. Const. Tito E.I.R.L., y la inexactitud de la
información que contiene el Documento denominado "Relación de Equipamiento
Estratégico", suscrito por el señor Darwin Quinde Rivera; infracciones
administrativas tipificadas en los literales 1) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley, por lo que corresponde imponer sanción por su efectiva presentación.
Respecto a la posible individualización de responsabilidades
Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ej cución
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a
ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la aturaleza de
promesa formal o contrato de consorcio, o cual uier otro
documental, de fecha y ojqØn cierto, pueda individua zarse I
carga de la prueba de l4ividualización corresponde a
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Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad entre
los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que conforme a la normativa,
corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde individualizar
la responsabilidad.
39

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 7 — Promesa Formal
de Consorcio de fecha 5 de abril de 20174, suscrito por los integrantes del Consorcio
y que cuenta con certificaciones notariales de firma de fecha 1 de abril de 2017, en
el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado:

ANEXO N°1
PROMESA DE CONSORCIO
Señores
COMI I t' DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-20 7/MOVO-CS (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.Los suscritos declaramoS expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta
conjunta a la LICITACION PÚBLICA N° 001-2017/MDVO-CS (PRIMERA
CONVOCATORIA).
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del
consorcio son las siguientes:
1.

a

OBLIGACIONES DE INVERSIONES O. CONTRATISTAS ELR.L. 70%
Obligaciones Vinculadas al Objeto de la Convocatoria
Ejecución de la Obra
70%
Otras Obligaciones
Administración

2.

70%

OBLIGACIONES DE ONSTRU oRA FeRTAL
Obligaciones Vinculadas al Objeto de la Convocatoria
Ejecución de la Obra
20%
Otras Obliga dones
Administración

4

20%

Obrante en folio 8/ del expedlenteñinistmuvo.
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3.

OBLIGACIONES DE JUAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ 10%
Obligaciones Vinculadas al Objeto de la Convocatoria
10%
Ejecución de la Obra
Otras Obligaciones
Administración

10%
100%

TOTAL OBLIGACIONES
Piura, 05 de abril del 2017

(...)"(EI resaltado es agregado).
De la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante la
Entidad— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita
individualizar la responsabilidad por las infracciones incurridas. Por el contrario, se
advierte que todos los integrantes se responsabilizaron exactamente por las mismas
obligaciones (Ejecución de obra y administración), sin mayor distinción que el
porcentaje de participación. Ello evidencia que, conforme al tenor de dicha promesa
de consorcio, han asumido solidariamente responsabilidad por todas las
consecuencias que se generen de su participación durante el procedimiento de
selección y la ejecución contractual.
En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de
Sala Plena N° 005/2017.TCE, que prevé que si la promesa formal de consorcio no
permite conocer de manera clara cuál de los integrantes del consorcio asumió la
obligación vinculada a la infracción, la regla será la imputación de responsabilidad a
todos sus integrantes, pues la autoridad administrativa no puede suplir la falta de
precisión de parte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos
presumir que una obligación, que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad
a alguno o algunos de los integrantes en la promesa formal de consorcio, solo sea
responsabilidad de alguno de ellos.
En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se
aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la presentación
del documento falso y de la información inexacta detectada, como han alegado los
integrantes del Consorcio.
40. Adicionalmente a ello, respecto a la existencia de un contrato de consorcio, cabe
advertir que si bien el Consorcio obtuvo la buena pro del procedimiento de selección,
no llegó a suscribir contrato con la Entidad, toda vez que, a través e la Resolución
50
ribun
junio de 2017, la egunda Sala
N° 1230-2017-TCE-S2 del 9
o
a
aq
el
edimiento de selecci
revocar la buena pro del
o
de
traba Inhabilitado para participar el pro
de los integrantes se e
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selección y contratar con el Estado.
41. En relación a otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, cabe
indicar que en el literal d) del numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento, precisa
que debe entenderse como tales, al documento otorgado por una entidad pública
en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos
otorgados ante o por notario público, según la Ley de la materia, precisando que
para la aplicación de este criterio la fecha cierta consignada en el documento debe
ser anterior a la fecha de comisión de la infracción.
En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el señor JUAN ESTUARDO
CHÁVEZ SÁNCHEZ y la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA en sus descargos, quienes han indicado que no tenían
conocimiento que la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. presentó
como parte de la oferta los documentos cuestionados, afirmando que no ha existido
acuerdo alguno para cometer la infracción, y que según el documento denominado
"Acuerdos para integrar un consorcio" de fecha 30 de marzo de 2017; que cuenta
con certificaciones notariales de firmas, el representante legal del C.consorcio siempre
fue el señor Darwin Iván Quinde Rivera, representante de la empresa INVERSIONES
D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L., por lo solicitan que se declare no ha lugar a la
posición de sanción en su contra.
11».

steriormente, con motivo de la presentación de los alegatos, es decir luego de la
publicación del informe de instrucción, la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA'
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA reiteró su solicitud - para que se proceda a
individualizar la responsabilidad sobre la base de dos documentos; el primero, aquel
denominado "Acuerdos para integrar un consorcio" de fecha 30 de marzo de 2017,
de cuya revisión, según afirma, es posible advertir que la empresa INVERSIONES
D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. fue la que asumió, como obligaciones específicas el
elaborar, acreditar y presentar la propuesta técnica, incluidos todos los documentos
del personal que se iba a proponer; y el segundo, en mérito al documento
denominado "Carta s/n" de fecha 29 de marzo de 2017, que habría sido remitido
por el señor JUAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ a su representada y que cuenta
con certificación notarial de firma, a través del cual se le comunicó que dicha persona
asumiría como obligaciones específicas el aportar, recopilar y presentar toda la
documentación sustentatoria del equipamiento estratégico.
Al respecto, el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez ha onfirma
rse
comprometido a aportar, recopilar y presentar toda la doc e tación
atora
del equipamiento estratégico, conforme al docume ; enom
o
a s/n" de
fecha 29 de marzo de 201
ue cuenta con certificación notani de firma; sin
embargo, precisó que la
presa INVERSIONES D.Q. CONT
STAS E.I.R.L.
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asumió la responsabilidad por el aporte y la presentación de la documentación de
formación académica y experiencia de todo el plantel profesional clave.
En este punto, resulta pertinente reproducir los documentos sobre la base de los
cuales los integrantes del Consorcio solicitan que se individualice la responsabilidad.
Sin perjuicio del respectivo análisis de los precitados documentos, cabe precisar que
ni el documento denominado "Acuerdos para integrar un consorcio" de fecha 30 de
marzo de 2017, ni el denominado "Carta s/n" de fecha 29 de marzo de 2017, han
sido presentados ante la Entidad, sino que recién han sido aportados con motivo de
la presentación de sus descargos y alegatos.
Al respecto, el documento denominado "Carta s/n" de fecha 29 de marzo de 2017,
contaría con una sola certificación notarial de firma del señor luan Estuardo Chávez
Sánchez de fecha 29 de marzo de 2017, efectuada por el Notario Público Víctor F.
Lizana Fuelles, en el cual, entre otros, se indica lo siguiente:
"Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud, para comunicarle
formalmente que con fecha 22.03.2017 se ha Integrado las bases de la
LIC1TACION PUBLICA N° 01-2017/MDVO-CS-1 (..); por lo cual, mi persona se
hará cargo de presentar y aportar en la oferta del postor que denominaremos
Consorcio Villa Jardín, los siguientes documentos:
Aportar, recopilar y presentar toda la documebtadón
sustentatoría del equipamiento estratégico (19 maquinarias y/o
equipos),
Aportar y presentar toda la documentación para acreditar la
experiencia en obras generales y similares.
Aportar y presentar en la etapa de ejecución contractual: Carta fianza de
fiel cumplimiento, carta fianza de adelanto directo, carta fianza de adelanto
de materiales.
Al respecto, mi persona realizará el aporte en la oferta de todos los
documentos citados; asimismo, les comunico que ante cualquier
eventualidad me haré cargo por las consecuencias legales que se pueda
originar; de esta forma, su representada no tendrá ninguna responsa& '
en cuanto a su veracidad y exactitud de los documentos menda ados
Asimismo, comunicarles que la empresa INVERSIONES D.Q.
E.I.R.L., identificado n RUC N° 20530214509, tend ' como
ion
especifica el aport
resentación de toda la c um
ción de la • ¡nación
académica y la
encia de todo el plantel profesional clave. (..)”.
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El resaltado es agregado.
A través de dicho documento, el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez
aparentemente comunica directamente a la empresa Constructora Fortaleza S.A.C.
(a la cual dirigió el documento), que sería él quien aporte, recopile y presente toda
la documentación sustentatoria del equipamiento estratégico, así como toda la
documentación para acreditar la experiencia en obras en general y similares.
En relación a ello, considérese el criterio señalado en el Acuerdo de Sala Plena N°
05-2017/TCE, que indica que se desnaturaliza completamente la finalidad de la
figura del consorcio, si en el documentó que plasma la voluntad y compromiso de
conformar el consorcio, se introduce un pacto por el cual uno de sus integrantes se
incorpora con la única "función" de asumir toda la responsabilidad por alguna
eventual infracción.
44. Porsu parte, el dociumento denominado "Acuerdos para integrar un consorcio" de
fecha 30 de marzo de 2017, cuenta con certificaciones notariales de firma de todos
los integrantes.del Consorcio de fechas 30 de marzo de 2017, efectuadas por el
Notario PúbliCo Víctor E Liza na Puelles, en el cual, entre otros, se indica lo siguiente:

"upo Acuerdo
Las partes de mutuo acuerdo y para deslindar cualquier tipo de
responsabilidad en la veracidad y exactitud de todos los documentos que
se presenten en la Licitación Pública mencionada, acuerdan en forma
irrevocable, lo siguiente:
So INVERSIONES D.Q. CON1RA77STAS E.I.R.L., se encargará de la
ejecución de la obra; elaborar, acreditar y presentar en la propuesta
técnica, todos los documentos del personal m'e se va a proponer
asimismo aportar las carta fianzas en la etapa de ejecución contra
(fiel cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de matetiale P
último en caso de obtenerse la buena pr procederá la suscrip ión
contrato en la Licitación Pública
0 001-- é NOVO- -1, en
representación del Consorcio Villa Jardín.
CONSTRUCTORA FORTALEZA SOCIEDAD ANONINA
CERRADA, se encargará de la ejecución de la obra en caso de
obtenerse la buena pro procederá a la suscripción d I Contrato de
Consorcio Villa Jardín.
CHA VEZ SAJ,IÇJHEZ JUAN ESTUARDO, se encargará de la
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ejecución de la obra, en caso de obtenerse la buena pro procederá a la
suscripción del Contrato de Consorcio Villa Jardín.
3° Acuerdo:
Se debe precisar que en la promesa formal de consorcio se indicará entre
otros los porcentajes de participación de los consorciados. Asimismo, se
debe precisar que no existe la responsabilidad solidaria, ya que cada
integrante tiene una función y/o obligación asumida. (...)"
El resaltado es agregado.
En dicho documento se indica de manera expresa que solo la empresa
INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. era la responsable de elaborar,
acreditar y presentar en la propuesta técnica todos los documentos del personal que
se va a proponer, así como que las otras co-consorciadas solo tendría
responsabilidad por la ejecución de la obra, a pesar que en la promesa formal de
consorcio no se consignaron dichos pactos. Del mismo modo, se habría indicado que
cada integrante tenía una función u obligación asumida, por lo que no existía un
pacto de solidaridad.
No obstante ello, de la revisión del contenido de los aludidos documentos, se aprecia
que entre ellos no hay congruencia en cuanto a los acuerdos y a las obligaciones
asumidas por los integrantes del Consorcio, debido a que en el doctmento-'
denominado "Acuerdos para integrar un consorcio" de fecha 30 de marzo de 2017,
se indica que no hay acuerdo alguno de solidaridad entre las partes; no obstante
que de su contenido y de aquel que obra en la promesa formal de consorcio
(presentada en la oferta) se aprecia que todos asumieron la obligación referida a la
ejecución de la obra, sin mayor distinción que el porcentaje de participación.
Además, en el documento denominado "Acuerdos para integrar un consorcio" de
fecha 30 de marzo de 2017, se omite considerar la obligación referida a la
"Administración" que en la promesa formal de consorcio asumieron todos los
integrantes.
Por otro lado, en el documento denominado "Carta s/n" de fecha 29 de marzo de
2017, se indica que solo el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez aportaría toda la
documentación para acreditar al experiencia en obras en general y similares; sin
embargo, de la revisión de la oferta que se presentó ante la Entidad, se aprecia co
e
claridad que, conforme al contenido de la promesa formal de consorcio (en la
Cons
rcio
indica que todos ejecutarían la obra), todos los • egrantes d
ge ral
proporcionaron documentación que acredita su experi ncia en obra
uad
5 e
similares, incluso en losI9s 200 y 412 de la oferta, se incluyó do 2)
que
contienen la descripción del on :e factu
de manera muy deta
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cada consorciado proporcionó para la evaluación de la experiencia del Consorcio.
Por ello, dadas las notables inconsistencias en lo que concierne a los acuerdos
contenidos en la promesa formal de consorcio y en los documentos sobre la base
de los cuales los Integrantes del Consorcio solicitan que se Individualice la
responsabilidad, no podría considerarse que los supuestos pactos contenidos en los
documentos denominados "Acuerdos para integrar un consorcio" de fecha 30 de
marzo de 2017, y "Carta s/n" de fecha 29 de marzo de 2017, se hayan mantenido
al momento de la presentación de las ofertas, momento en el cual se dio la comisión
de las infracciones que han sido determinadas en el presente caso.
Además, resulta relevante destacar que los documentos denominados "Acuerdos
para integrar un consorcio" y "Carta s/n", cuentan con firmas legalizadas de los
representantes de los integrantes del Consorcio ante Notario Público de fechas 30
de marzo de 2017 y 29 de marzo de 2017, respectivamente; esto es, con
anterioridad 'ala fecha en que se dio la presentación de ofertas (lo cual se produjo
el 5 de abril de 2017); mientras (pue, la Promesa Formal de Consorcio de fecha 5 de
abril de 2017, cuenta con, firmas legalizadas ante Notario Público de fechas 1 de
abril de 2017, lo que contribuye a generar convicción de que, en efecto, los pactos
descritos en los documentos denominados "Acuerdos para integrar un consorcio" y
arta s/n" —sobre los cuales se pretende que se individualicé á responsabilidad—
en cualquier caso quedaron sin efecto con la suscripción de á Promesa Formal de
rcio de fecha 5 de abril de 2017, la misma que se presentó ante la Entidad de
anera conjunta con los documentos cuestionados como parte de la oferta del
Consorcio; caso contrario, los pactos a los que aluden las partés integrantes del
Consorcio hubieran sido consignados en la referida promesa formal de consorcío, lo
cual no ha sucedido, puesto que, conforme al análisis que precede, en dicho
documento no ha consignado algún pacto que permita individualizar la
responsabilidad por las infracciones incurridas.
4$.

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad sobre la base de la
naturaleza de la infracción, cabe precisar que en el numeral 220.2 del artículo 220
del Reglamento, se dispone que solo podrá invocarse en el caso de tres (3)
infracciones, entre las cuales se encuentra la referida a la presentación de
información inexacta.
Ahora bien, en el caso objeto de análisis, se ha corrobora.. que el ocu ento
señalado en el literal vi) del numeral 7 de la fun amentaci. de
elación
de Equipamiento Estratégico del 6 de marzo e - e ", contenformación
inexacta. Sin embargo, lo cierto es que dicho documento se encu tra relacionado
con el contenido de un documento cuya adulteración ha sid acreditada en el
presente pronunciamiento y sobre el cual no es posibl individualizar su
responsabilidad. En ese
ido, tampoco en este extremo :ulta posible realizar
individualización a!gun/f,4Weclendo de objeto 'Tahur may r análisis al respecto,
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toda vez que no ha podido individualizar la responsabilidad por la presentación de
la documentación falsa.
Por último, para efectos de individualizar la responsabilidad, la empresa
'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA solicita que se
considere el criterio expuesto en la Resolución N° 0974-2018-TCE-S1 de fecha 21
de mayo de 2018, que Individualizó la responsabilidad sobre la base de un
documento de fecha y origen cierto, en el cual no se consignó motivos como por
ejemplo que dicho documento "haya sido presentado en la oferta y/o ante la
entidad", ya que dicha condición no es exigible.
Al respecto, cabe señalar que en virtud de lo establecido en el artículo 108 del
Reglamento de la Ley N° 30225, solo constituyen precedentes de observancia
obligatoria los acuerdos de Sala Plena emitidos por el Tribunal, que interpretan de
modo expreso y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el
Reglamento. Por lo tanto, el aludido pronunciamiento, no representa de forma
alguna un precedente vinculante. Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que en
los fundamentos de la Resolución N° 0974-2018-TGCE-51, que invoca la referida
empresa, a diferencia del caso en cuestión, se apreció que la declaración jurada de
fecha y origen cierto, guardaba correspondencia con las obligaciones y los
porcentajes que fueron establecidos en la Promesa Formal de Consorcio, por lo que
el Colegiado efectuó un análisis integral de los medios probatorios, indicándose
expresamente que éstos no eran incongruentes y que por el contrario se
complementan entre sí de manera consistente, situación que no se apreció en el
caso objeto de análisis, por los fundamentos expuestos.
Por lo tanto, en el presente caso, no resulta pertinente considerar como referencia
la Resolución N° 0974-2018-TGCE-S1 de fecha 21 de mayo de 2018 para efectos de
individualizar la responsabilidad, como solicita la empresa 'CONSTRUCTORA
FORTALEZA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos
que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de
documentación falsa e información Inexacta, debiendo de aplicarse lo establecido
en el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa con ta
a los integrantes del Consorcio, por la comisión de las infracciones tipificad
literales) j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Concurrencia de infracciones
caso los ad inistrados
En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglame
incurran en más de una ' fr ción en un mismo procedimiento de selec ión o en la
rato, se aplica la sanción que resulte mayo .
ejecución de un mismo
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Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las
infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley.
Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le
corresponde una sanción de Inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni
mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la
presentación de documentación adulterada se ha previsto una sanción no menor de
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.
Por consiguiente, en aplicación del artículo 228, corresponde imponer la sanción de
mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley, referida a la presentación de documentación adulterada; siendo ello así,
la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de
sesenta (60) meses.
Graduación de la sanción,

Debe tenerse en cuenta lo establecido en er principio de razonabilidad previsto en
.e1 numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual indica que las autoridades
.1 Oben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa
ara el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; criterio que
erá tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a los
integrantes del Consorcio.
Ahora bien, teniendo en consideración que los tres integrantes del Consorcio
cuentan con diferentes antecedentes de sanción, el análisis para graduar la sanción
a Imponer se efectuará de manera independiente.
En el caso de la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Al respecto, cabe señalar que, según la base de datos del RN , se ad
que la
referida ha sido sancionada previamente por parte e este Ti; nal, s»ún se detalla
a continuación:
Con Resolución N° 1166-2012-TC-52 de fecha 31
bre 2012,
contirmanda a través de la Resolución N° 1400-201 -TC-52 de fecha
10 de diciembre de 2012, la Segunda Sala del Tribun I impuso a aludida
empresa una sanción de inhabilitación temporal por el pe odo de veintiocho
(28) meses, en sus
echos de participar en procesos d selección y contratar
con el Estado, potj34ber incurrido en la causal de Infr cción tipificada en el
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literal del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, referida a presentar documentación
falsa. Dicha sanción estuvo vigente desde el 11 de diciembre de 2012 hasta el
20 de setiembre de 2013, siendo suspendida por una medida cautelar, y
recobrando vigencia desde el 6 de setiembre de 2014 hasta su culminación el
27 de marzo de 2016.
Con Resolución N° 1667-2013-TC-51 de fecha 1 de agosto de 2013,
confirmanda a través de la Resolución N° 1907-2013-TC-51 del 29 de
agosto de 2013, la Primera Sala del Tribunal impuso a la aludida empresa una
sanción de inhabilitación temporal por el periodo de treinta (30) meses, en
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
por haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal i) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017, referida a presentar documentación falsa. Dicha
sanción estuvo vigente desde el 2 de setiembre de 2013 hasta el 2 de marzo
de 2016.
En este sentido, se advierte que la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA'
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA cuenta con antecedentes de haber sido sancionada
en dos (2) oportunidades con inhabilitación temporal de forma previa por parte de
este Tribunal, por la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentación falsa; resultando que las fechas de Imposición de ambas sanciones
(31 de octubre de 2012 y el 1 de agosto de 2013, respectivamente), son antériores
a la configuración de la infracción materia de análisis (que también comprende a la
infracción referida a presentar documentos falsos), la misma que se concretó el 5
de abril de 2017, con la presentación de documentación adulterada e información
inexacta como parte de su oferta.
53.

Por tanto, habiéndose determinado que la empresa CONSTRUCTORA FORTALEZA'
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrante del Consorcio, ha sido previamente
sancionada por la infracción referida a la presentación de documentación falsa; ello
antes de la configuración de la infracción aquí analizada, corresponde imponerle
inhabilitación definitiva en sus derechos para participar y contratar con el Estado,
de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento.
En el caso del señor Juan Estuardo Chávez Sánchez.

54.

De la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que el señor uan Estua
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Al respecto, cabe señalar que la sanción de inhabilitación definitiva es la máxima
sanción prevista en la Ley y supone la privación permanente en los derechos del
infractor para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado.
En este punto de análisis, cabe precisar que, en anteriores oportunidades,
tratándose de postores que ya contaban con inhabilitación definitiva, el Tribunal ha
recogido como criterio que carece de objeto Imponer una nueva sanción de la misma
naturaleza, toda vez que la inhabilitación definitiva ya supone la privación
permanente de los derechos del infractor para participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado.
Sin embargo, se advierte que, a la fecha, el marco normativo aplicable a los
procedimientos sancionadores en sede administrativa, puede hacer que, en algunos
casos, sanciones de inhabilitación definitiva en ejecución sean sustituidas por
sanciones de inhabilitación temporal o multas. Así, el numeral 5 del artículo 246 del
TUO de la LPAG ha pasado a establecer que el principio de retroactividad benigna
resulta aplicable inclusive a sanciones en ejecución. Es decir, por aplicación de tal
principio, actualmente es posible cirro una sanción administrativa firme, pueda ser
revertida y reemplazada Odr otro tipo de sanción, en tanto el tipo infractor imputado
haya sido modificado y el tipo actual resulte más favorable para el administrado.
La situación expuesta hace pertinente que incluso tratándose de proveedor con
nhabilitación permanente, la Sala deba analizar si se configuró o no la infracción
iniputada, y de ser el caso, que se imponga la sanción que corresponda, de forma
tal que si su antecedente de inhabilitación permanente fuese sustituido por otro tipo
de sanción (en aplicación del principio de retroactividad benigna), se contase con
un pronunciamiento de fondo que no se vería afectado por dicha sustitución.
Por el contrario, actualmente declarar que carece de objeto analizar la configuración
de infracción y sancionar a proveedores que ya cuentan con inhabilitación
permanente, implicaría que si se sustituyese esta última por otro tipo de sanción,
no se contaría con un análisis de fondo respecto de otras infracciones que le hayan
sido imputadas en diferentes procedimientos administrativos sancionadores.
En tal sentido, a efectos que evitar que tales situaciones (de ausencia e va
análisis sobre si se cometió o no la infracción imputada y si corr sp
imponer sanción administrativa), generen distorsiones para I emisio
un
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55. Al respecto, cabe señalar que, según la base de datos del RNP, el señor JUAN
ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ ha sido sancionado previamente por parte de este
Tribunal, según se detalla a continuación:
Con Resolución N° 1389-2010-TC-53 del 16 de julio de 2010, la
Tercera Sala del Tribunal le impuso una sanción de inhabilitación temporal
por el periodo de doce (12) meses, en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la
causal de infracción tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del
Reglamento, referida a presentar documentación falsa. Dicha sanción estuvo
vigente desde el 4 de agosto de 2010 hasta el 3 de agosto de 2011.
En este sentido, se advierte que el señor JUAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ cuenta
con antecedentes de haber sido sancionado con Inhabilitación temporal de forma
previa por parte de este Tribunal, por la comisión de la infracción referida a la
presentación de documentación falsa; resultando que la fecha de imposición de la
sanción (16 de julio de 2010), es anterior a la configuración de la infracción
materia de análisis (que también comprende a la infracción referida a presentar
documento falsos), la misma que se concretó el 5 de abril de 2017, con la
presentación de documentación adulterada e información Inexacta como parte de
su oferta.
Por tanto, habiéndose determinado que el señor JUAN ESTUARDO 9-IÁVEZ
SÁNCHEZ, integrante del Consorcio, ha sido previamente sancionado por la
infracción referida a la presentación de documentación falsa; ello antes de la
configuración de la infracción aquí analizada, corresponde imponerle inhabilitación
definitiva en sus derechos para participar y contratar con el Estado, de conformidad
con lo previsto en el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento.
En el caso de la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS
La sanción que se impondrá a la referida empresa, deberá ser graduada dentro de
los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción
administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de
gradualidad:
a.

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida
referida a la presentación de documentación adulterada e información
Inexacta reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el principio
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pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los
administrados.
Ausencia de intencionalidad del infractor: Se presentó la documentación
cuya adulteración e inexactitud ha sido determinada, con la finalidad de
acreditar la posesión y la antigüedad del equipamiento estratégico requerido
en las bases del procedimiento, conforme a lo señalado en el requisito de
calificación establecido en el literal B.1) Equipamiento Estratégico, del punto
B) Capacidad Técnica y Profesional, del Capítulo III de la Sección Específica
de las bases.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se
evidencia con la presentación de documentación adulterada e información
inexacta, puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en
los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y.del bien común, al
haberse afectado la transparenCia'exigibleá toda actuación realizable en el
ámbito de á contratación, pública. En el caso concreto, tenémos que la
- presentación de documentación adulterada y de la información inexacta tuvo
como fin acreditar que el ConSorcio contaba con el equipamiento estratégico
requerido en la bases. Cabe señalar que eon la presentación de dicha
- documentación, el Consorcio logró acreditar el cumplimiento de un requisito
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de 201/ revocó la buena pro que le había sido otorgada, por lo que no llegó
„
a suscribir contrato con la Entidad. '
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea
detectada: Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
advierte documento alguno por el que la referida empresa haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran
detectadas.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribun • De
la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprec
la
aludida empresa no cuenta con antecedentes de inhabilitación par
par
en procedimientos de selección o contratar con el Es do.
Conducta procesal: La empresa e cuestió se ap
descargos en el presente procedimien
istrativo

entó sus
Or.

La adopción e Implementaclón del modelo • e prevención
debidamente certificado: Debe tenerse en cuenta q
conforme a la
documentación 9p4hte en el expediente, no se eviden ia que la aludida
"
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empresa haya adoptado, después de la comisión de la infracción y antes del
inicio del procedimiento sancionador, un modelo de prevención a fin de evitar
actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el
riesgo de comisión de infracción administrativa.
Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo y
la presentación de documentación adulterada están previstos y sancionados como
delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, el artículo 229
del nuevo Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio
Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente.
Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 1221 del expediente
administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público —
Distrito Fiscal de Piura.
Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en
los Literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto
Legislativo N° 1341, por parte de los integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 5 de abril de 2017, fecha en la cual se dio
la presentación de documentación adulterada y con información inexacta, como
parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 001-2017-MDVO-CS Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital Veintiséis de
Octubre.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Mario
Arteaga Zegarra, con la intervención de los Vocales Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera
Guerra, atendiendo al Rol de Turno de Vocales vigente, y a lo dispuesto en la Resolución
N° 26-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en
ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N.4 789-2011-EF/10 y modificado
por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa INVERSIONES D.Q. CONTRATISTAS E.I.R.L. (con
R.U.C. N° 20530214509), por un período de treinta y siete (37) meses de
ión,
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimie os de 5
erdo
s Elect icos
procedimientos para implementar o mantener Catál
Marco y de contratar con el Estado, por lo fundamen os exp
SANCIONAR al se4r,p UAN ESTUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ c.H R.U.C. NI°
Página 42 de 43

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

ibunal de Contrataciones
el Estado

Resorución Ni9 0045-2019-TCE-S3

10028352129), con sanción de inhabilitación definitiva en su derecho de
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por lo fundamentos expuestos.
SANCIONAR a la empresa 'CONSTRUCTORA FORTALEZA' SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, con sanción de inhabilitación definitiva en su derecho
de participar en procedimientos de selección, procedimientos para Implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por lo fundamentos expuestos.
Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.
Remitir copia de los folios 1 al 1221 del expediente administrativo, ?Si como copia
de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Piura, de acuerdo
a lo señalado en la parte consideratiya.
Disponer que, una vez que haya quedado consentida la presente resolución, la
Secretaría del Tribunal proceda con la devolución del ejemplar de la oferta
presentada por el Consorcio remitido en dos partes los días 12 de noviembre y el 7
de diciembre de 2018, con Oficios N° 17-2018-MDVO-SGL y N° 21-2018-MDVO-GAFSGL, por la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, el cual está contenido en
los tres (3) anexos del expediente.
Regístrese, com

SS.
Arteaga Zegarra

Gil Candia
Herrera Guerra
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando PM 687-2012[TC del 03,10.2012.
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