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ResoCución .N° 1015-2019-TCE-S2 

Sumiller 	"(...) cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos este 
Tribunal ha señalado que, a efectos de determinarla responsabilidad 
en la comisión de infracción, en lo que respecta a los casos de 
presentación de documentación falsa o de información inexacta, la 
conducta tipificada como infracción siempre será Imputable al 
proveedor, participante, postor o contratista, siendo sobre ellos 
donde debe recaer la sanción a Imponer' — quienes, en el presente 
caso, son los integrantes del Consorcio, el cual posee lo condición de 
contratista - sea que éstos hayan efectuado la conducta infractora 
de manera directa a indirecta o a través de terceras personas • pues 
de generarse un beneficio con la presentación del documento o 
documentos cuya falsedad se ha acreditado, el mismo recae 
directamente sobre dichos sujetos, no siendo posible deslindarse de 
responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se 
incorporó tal documentación en la oferta, pues en esta via lo que se 
sanciona, más allá del desconocimiento o Intención con los cuales 
pudo haber actuado el infractor, es el quebrantamiento al principio 
de presunción de veracidad que protege a los documentos en 
cuestión 1.4" 

C \ VI TO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4157/2017.TCE — 379/2018.7CE 
(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el 

CONSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLAN, integrado por la empresa CONSTRUCCIÓN Y 

3

e

ERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
IMITADA, CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L. y CONSTRUCTORA GC S.A.C., por su 

sponsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos e información 
exacta; infracciones tipificadas en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 	 . 

Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N°1017, modificada por Ley N°29873, 

atend ndo a los siguientes: 

Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Lima, 	05 MAY0 2019 
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I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado — SEACE2, el 31 de julio de 2015, el Gobierno Regional de Piura—
Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 002-2015/GOIREG.PIURA-GSRLCC-G — Primera 

onvocatoria, para la contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de 
1 capacidad operativa del centro de salud 1-4 Pueblo Nuevo Colón — Palta — Plum 

SNIP N° 127258t con un valor referencial total de S/3'753,450.41 (tres millones 

setecientos cincuenta tres mil cuatrocientos cincuenta con 41/100 soles), en 
adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N°  1017, 
modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo Nr 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-
2012-EF, en adelante el Reglamento. 

El 17 de setiembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas 

técnicas y económicas, y el 21 del mismo mes y año, según Acta3, se otorgó la 
buena pro al Consorcio Pueblo Nuevo de Colan, por el monto adjudicado 

ascendente a la suma total de S/3'753,450.41 (tres millones setecientos cincuenta 
tres mil cuatrocientos cincuenta con 41/100 soles). jEi 

2  Documento obrante en los folios 180 y 181 (anverso y reverso) del exped' nte administrativo. 
3  Documento obrante a folios xxx del expediente administrativo. 
4  Documento obrante a folio XXX O XXX lanverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  Documento obra nte a folios 1 del expediente administrativo. 
'Documento obrante a folios ¿del expediente administrativo. 

9 de octubre de 2015, la Entidad y el Consorcio Pueblo Nuevo de Colan, en 

elante el Contratista, suscribieron el Contrato N°  008-2015/GOIREG.PIURA-

SRLCC-604  derivado del proceso de selección, en adelante el Contrato, por el 

onto adjudicado 

Expediente Administrativo N°  379/2018.TCE 

2. 	Mediante Formato de Derivacións  presentado el 25 de octubre de 2017 a la 

Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 

se derivó el Oficio N° 967-2017/GRP-120000 del 19 de octubre de 20176, 

presentado el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad4le Piura, ambos ingresados el 29 
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Tribuna( cee Contrataciones creí-Estado 
ResoCución N19 1015-2019-TCE-S2 

de octubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, mediante el que la Oficina 

de Control Institucional de la Entidad, puso en conocimiento que el Contratista 
habría incurrido en causal de infracción al presentar supuestos documentos falsos 

o adulterados y/o con información inexacta, en su propuesta técnica, en el marco 
del proceso de selección, de acuerdo a lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 816-2017/GRP-120000 del 1 de agosto de 2017, se 

dispuso realizar una auditoría de cumplimiento a la obra, objeto del 
proceso de selección. 

Señala que su comunicación, tiene como finalidad complementar la 
información remitida mediante Oficio N° 942-2017/GRP-1200007  del 10 de 
octubre de 2017, por haber sido presentada, ambas, por el mismo proceso 
de selección. 

En tal sentido, informa que de la revisión de la documentación presentada 
por el Contratista en su propuesta técnica, para acreditar la capacitación 

del residente de obra, de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos, 
' 	presentó el diploma de grado académico de Maestro en Construcción, JS 

el 28 de marzo de 1996, otorgado por la Universidad Nacional Federico 
Vill real. 

En respuesta, mediante Oficio N° 1230-2017-0GT-5G-UNFV9  del 6 de 
setiembre de 2017, el Licenciado Enrique Iván Vega Mucha, Secretario 

General (e) de la Universidad Nacional Federico Villareal, señaló lo 
siguiente: 

Luego de la verificación en los libros respectivos de la Oficina 
de Grados y Títulos de la Secretaría General de esta 

Universidad, respecto a la verificación de la copia del diploma 
de Grado; de Maestro en Construcción supuestamente 
emitido por esta Universidad a favor de don MANUEL 

7  Documen o obrante a folios 9 y 1.0 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folios 7 y 8 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folios 4 al 6 del expediente administrativo. 

Lit? 

Al respecto, la comisión auditora, como parte del desarrollo de sus 

a ividades, mediante Oficio N' 11-2017/GRP-120000-AC009 del 25 de 
gosto de 2017, solicitó a la Universidad Nacional Federico Villareal, 

informe si el antes referido diploma, fue emitido por su representada. 
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ANTONIO CRUZ CHUYES, se informa que el nombre de la 
citada persona NO SE ENCUENTRA REGISTRADO  en los libros 
ni en la base de datos de dicha Oficina, no figurando el 
diploma de Grado de Maestro en Construcción emitido por 
esta Universidad a dicha persona. 

  

> Asimismo, se debe indicar que el asiento que se aprecia en la 
copia del diploma materia de verificación: Fajas 24 Libro 01 y 
Registro N°96, en realidad corresponde al diploma de Grado 
de Maestro en Construcción, otorgado por la Facultad de 
Ingeniería Civil a favor de don LUIS GONZALO LUQUE 
CORONADO, con fecha de expedición 28.03.1996 (se adjunta 
copia del registro en libro de Maestro). 

> De acuerdo a lo señalado, los datos consignados en la copia 
del diploma de Grado de Maestro en Construcción a nombre 
de MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES, NO EXISTEN, por lo 
tanto la fotocopia del diploma materia de verificación es 
FALSA. 

e) Por lo antes sebalado, concluye que el Contratista presentó en su 
propuesta técnica documentación presuntamente falsa y/o inexacta. 

3. 	Con Decretol° del 12 de enero de 2018, previo a iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad remitir lo siguiente: 

Informe Técnico Legal Complementario, donde señale la procedencia y 
supuesta responsabilidad de los supuestos infractores, así como si la 
supuesta inexactitud y/o falsedad generó un perjuicio y/o daño a la 
Entidad. 

Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos 
supuestamente falsos y/o con información inexacta. 

Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 
inexactitud y/o falsedad de los docu 	ntos cuestionados. 

W Documento obrante a folios 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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n Expediente Administrativo N° 4157/201,TCE 
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4. 	ediante Memorando N° 303-2017-DGR/SPRIn del 20 de noviembre de 2017 y 

rmato de Derivacionn, presentados el 8 de febrero de 2018 en la Mesa de 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 1.1.webes 

Tribunarde Contrataciones deCEstado 
Resolución 	1015-2019-TCE-S2 

Asimismo, se le requirió que solicite al Gobierno Regional de Huánuco, que 

se pronuncie expresamente sobre la veracidad del Acta de Recepción de 

Obra del 22 de febrero de 2011, del Certificado de Conformidad del 
Contrato N° 826-2010-GRH/PR (todos presentados por el Contratista en su 
propuesta). 

Copia completa y legible de la propuesta presentada por el Contratista. 

Copia legible del Oficio N° 816-2017/GRP-120000 del 1 de agosto de 2017 
y de la documentación que adjunte. 

Mediante Oficio N' 816-2017/GRP-120000 del 1 de agosto de 2017, se 

dispuso realizar una auditorio de cumplimiento a la obra, objeto del 
proceso de selección. 

Al respecto, señala que en el proceso de selección el Contratista tuvo la 

calidad de postor único al no haberse presentado más postores, y fue a 
quien se le otorgó la buena pro. 

Sobre el particular, como parte del desarrollo de los procedimientos 
propios de la auditorio de cumplimiento, la comisión auditora solicitó a 

distintas empresas certificar la autenticidad de los documentos de 
experiencia y capacitación que fueron presentados por el Contratista, en 

su propuesta técnica, para acreditar los requerimientos técnicos mínimos 

y factores de evaluación en el proceso de selección, documentos que 
determinaron que el comité especial le admita su propuesta técnica y le 

" Documento °braille a folios 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
12  Documento obrante a folios 1.8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
la Documento obrante a folios 9y 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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otorgue el puntaje con el que ganaron la buena pro, obteniendo la 
siguiente información: 

Los certificados presentados para acreditar la experiencia, son los 
indicados a continuación: 

Trabajador Cargo Documento Obra Periodo 

Manuel 

Antonio 

Cruz 

uyes 

Resident 

e de Obra 

Certificado 

de Trabajo 

Rehabilitación de pistas y 

veredas del A.H M Luis 

Negreiros Vega — Callao, 

Del 10 de 

enero al 12 

de octubre 

de 1996 

anuel 

n 

y

r

i

UZ

tonia 

Chuyes 

Resident 

e de Obra 

Certificado 

de Trabajo 

Construcción de pistas y 

veredas 	en 	Belén 	— 

Shunte — Meta. Tramo I, 

II 	y 	III, 	ubicada 	en 	la 

provincia de Tocache — 

departamento 	de 	San 

Martin" 

Del 14 de 

abril 	de 

2000 al 18 

de octubre 

de 2001 

Rafael 

Sandoval 

Cobeñas 

Maestro 

de Obra 

Certificado 

de Trabajo 

Ampliación 	 y 

mejoramiento 	de 

Infraestructura del CEI n' 

325 de Jibito, distrito de 

Miguel 	Chaco, 	Sullana- 

Plura-Meta. 

Construcción de cocina, 

comedor 	y 	áreas 

administrativas 

(Secretaria y Dirección) 

Del 20 de 

junio al 26 

de 

setiembre 

de 2012 

En relación al personal propuesto como residente de obra, señor 

Manuel Antonio Cruz Chuyes, la comisión auditora solicitó 
información con respecto a la conformidad de los certificados de 

trabajo que acreditan su experiencia, emitiendo entre otros los 

siguientes oficios: 

Oficio N° 45-2017/GRP-120000-AC00914  del 25 de agosto 
de 2017, dirigido a la Constructora Durán S.A. En 
respuesta, mediante Carta N° 070-17/CD15  del 6 de 
setiembre de 2017, suscrita por el ingeniero Oscar Hernán 

Duran Moreno, gerente general de la empresa 

Constructora Du n SA(CODURSA), se señaló lo siguiente: 

14  Documento obrante a folios 21 (anverso y reverso) del expedls4ite adminIstrativo. 
Is Documento obrante a folios 22 (reverso) del expediente administrativo. 
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"(...) nuestra empresa CONSTRUCTORA DURAN S.A. — 
(CODURSA) no ejecutó la obra "Rehabilitación de Pistas y 
Veredas del AH. M Luis Negreiros Vega — Callao", por lo que 
nunca hemos contratado con los servicios del Sr. Manuel 
Antonio Cruz Chuyes. 

Por lo tanto declaramos que el Certificado (...) no ha sido 
emitido por nosotros. 

Oficio N° 44-2017/GRP-120000-AC009 del 25 de agosto de 
2017, dirigido a Víctor Chávez Izquierdo SA Ingenieros 
Consultores. En respuesta, mediante documento s/n16  del 
14 de setiembre de 2017, suscrito por Víctor Enrique 
Chávez, gerente general de Víctor Chávez Izquierdo SA 
Ingenieros Constructores, se señaló lo siguiente: 

6. Negamos la autenticidad del documento alcanzado, pues 
no ha sido emitido por nuestra empresa. Debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

Nuestra empresa, es una empresa de Consultoría. 
NO ES CONTRATISTA DE OBRA. 
La obra que se menciona en el certificado 
cuestionado, FUE OBJETO DE NUESTROS SERVICIOS 
DE SUPERVISIÓN NO COMO CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA como se desprende de dicho 
documento. 
El ing. Manuel Antonio Cruz Chuyes, a quien no 
conocemos, no ha tenido ninguna relación 
contractual con nuestra empresa en el marco de 
nuestros servicios de supervisión de la obra 
mencionada y menos como Ingeniero Residente, 
pues tal cargo solo puede ser designado por un 
Contratista de Obra, /10 por la Empresa Supervisora. 
Dicho documento no ha sido suscrito por ningún 
representante legal de la empresa. 

1  En relación al personal propuesto como Maestro de obra, señor 

Rafael Sandoval Cobeñas, la comisión auditora solicitó 
Información con respecto a la conformidad de los certificados de 

I,  Documento obrante a folios 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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trabajo que acreditan su experiencia, emitiendo entre otros los 
siguientes oficios: 

- Oficio N' 75-2017/GRP-120000-AC00917  del 8 de 
setiembre de 2017, dirigido a la empresa _ISLA Inmobiliaria 
y Constructora SAC. En respuesta, mediante documento 
s/n18  del 18 de setiembre de 2017, suscrito por el 
Arquitecto José Alejandro Urquizo Vásquez, gerente 

general de dicha empresa, se señaló lo siguiente: 

"(-.) 
Hace constar que el certificado de trabajo extendido al señor 
Rafael Sandoval Cobeños, identificado con DNI N* 02625981 
NO HA SIDO EMITIDO por mi representada. (...1" 

)Respecto a 	los certificados presentados para acreditar 

apacitación, son los indicados a continuación: 

' Señor Entidad Curso Ciudad Fecha Registro 

Jaime Instituto de V 	Congreso Lima El 22 y 23 ICG 	N° 

Francisco la Internacional de junio de 2012-0431- 

Zapata 

Carreño 

Construcción 

y Gerencia 

Ingeniería 

Estructural, 

Sísmica 	y 

2012 035 

Puentes 

Ley 	de Piura El 20 y 21 ICG 	N' 

)

Gerald 

Ricardo Contrataciones de abril de 2012-0443- 

Puño 

Espinoza 

aplicado 	a 

obras DL 1017 

2012 188 

Gerald SENCICO Autocad Inicial Plura Noviembre PI 	-1077- 

Ricardo 2D 2003 2003 

Puño 

Espinoza 

1  En relación al personal propuesto como el ingeniero Especialista 

en Estructuras, señor Jaime Francisco Zapata Carreño, la comisión 

auditoria emitió entre otros, el Oficio N° 20-2017/GRP-120000-

AC00919  del 25 de agosto de 2017, dirigido al Instituto de la 

Construcción y Gerenci . En respuesta, mediante documento 

denominado Doc.N° 37 2017-DE-IGC-KADPNFDDFM2° del 29 de 

17  Documento obrante a folios 38 (reverso) y 39 (anverso) del exp 	administrativo. 
la  Documento obrante a folios 40 (anverso) del expediente admi strativo. 
19  Documento obrante a folios 40 (reverso) y 41 (anverso) del expediente administrativo. 
20 Documento obrante a folios 42 (anverso) del expediente administrativo, 

Página 8 de 62 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  ,OSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones ter listado 
ResoCución Nv1015-2019-TCE-S2 

agosto de 2017, el ingeniero Ángel Ramos, director ejecutivo del 
Instituto de la Construcción y Gerencia, señaló lo siguiente: 

La fotocopia recibida del certificado del 'V Congreso Internacional 
Ingeniería Estructural Sísmica y Puentes', con registro ICG N* 2012-
0431035 NO ES CONFORME, la fotocopia del certificado contiene 
información no emitida por nosotros. 
(4" 

Oficio N° 71-2017/GRP-120000-AC00921  del 31 de agosto 
de 2017, dirigido al Instituto de la Construcción y Gerencia. 

En respuesta, mediante documento denominado Doc.382-
2017-DE-ICG-F7F9PA6E86 del 4 de setiembre de 2017 el 

ingeniero Ángel Ramos, director ejecutivo del Instituto de 
la Construcción y Gerencia, señaló lo siguiente: 

La fotocopia recibida del certificado del curso "Ley de Contrataciones 
piteado a obras IX 1017", con registro ICG N° 2012-0443 188 NO ES 
ONFORME, la fotocopia del certificado contiene información no 
mitida por nosotros. 

Oficio N' 18-2017/GRP-120000-AC00922  del 25 de agosto 
de 2017, dirigido a SENCICO-Piura. En respuesta, mediante 
Oficio N° 188-2017-VIVIENDA/SENCIC0-15.0023  del 12 de 
setiembre de 2017, el ingeniero Miguel Ángel Alvarado 

Otoya, gerente zonal de SENCICO Piura, señaló lo 
siguiente: 

Por otro lado, el certificado que presenta el Sr. Gerald Ricardo Puño 
Espinazo. NO ha sido emitido por el SENCICO Piura." 

" Documento obrante a follas 42 (reverso) y 43 (anverso) del expediente administrativo. 
22  Documento obrante a folios 44 (reverso) y 45 (anverso) del expediente administrativo. 
n Documento obrante a folios 46 (anverso) del expediente administrativo. 

1  En relación al personal propuesto como Asistente de Obra, señor 

C--- e

)  rald Ricardo Puño Espinoza, la comisión auditora emitió entre 
ros los siguientes oficios: 
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d) En tal sentido, por lo anterior, señala que, el Contratista presentó en su 

propuesta técnica, documentación presuntamente falsa y/o inexacta para 

acreditar la experiencia y capacitación del personal propuesto en el 

proceso de selección. 

5. 	Mediante Oficio N° 1027-2017/GRP-12000024  presentado el 27 de noviembre de 
2017 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la 

ciudad de Piura, e ingresado el 8 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad, remitió información complementaria, señalando lo siguiente: 

a) El documento que remite es complementario al Oficio N° 942-2017/GRP-

120000 del 10 de octubre de 2017 y al Oficio N' 967-2017/GRP-120000 del 

19 del mismo mes y año. 

En ese sentido, indica que el Contratista presentó en su propuesta técnica, 

el marco del proceso de selección, el Contrato para la ejecución de la 

ora por contrata: "Construcción, ampliación y mejoramiento de la 

^ Institución Educativa y equipamiento de la Institución Educativa N°32291 

de Pariapampa, distrito de Cha vinillo, provincia de Yarowilca"25, en el que 

consignó que fue Integrante del Consorcio Marañón, con una participación 

del 68%, presentando los siguientes documentos: 

CUADRO N°1 

Documentos presentados por el consorcio Pueblo Nuevo de Colán en el 

proceso de selección 

Consorcio 

Marañón 
Documento Obra 

Tipo Fecha 

Integrado 	por: 
Servicios 	de 
Ingeniería 
Minera 	y 
Ferretería de la 
Industria 
Minera 	EIRL, 
Constructora 

GC SAC, REDASA 
del Perú SAC e 
Ingenieros 

Contrato 
privado 	de 
consorcio 

17/11/2010 IP 	W 025-2010-GRH 
Construcción, 
ampliación 	y 
mejoramiento 	de 	la 
Institución educativa y 
equipamiento 	de 	la 
Institución 	Educativa 
N° 	32291 	de 
Parlapampa, distrito de 
Chavinillo, provincia de 
Yarowilca. 

Contrato para la 
ejecución de la 
obra 	por 
contrata Nr 826- 
2010-GRH/PR 

3/12/2010 

Acta 	de 
recepción 	de 
obra 	/I 

22/2/2011 

14  Documento obrante a folios 4B al SO del expediente admInistrati o. 

41  Documento obra nte a folios 57 al 60 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Constructores y Certificado 	de Sin fecha 
Consultores EIRL conformidad de 

obra 

c) As', la comisión auditora como parte de sus actividades propias de control, 
solicitó mediante Oficio N° 140-2017/GRP-120000-AC009 del 23 de 
octubre de 2017, al Gobierno Regional de Huánuco, certificar la 
autenticidad de dichos documentos. 

nGe
respuesta, el mediante Oficio N° 2225-2017-GRH-GR/SG26  del 21 de 

ju o de 2017, la Licenciada Norma Toledo Minaya de Salazar, Secretaria 
eral del Gobierno Regional de Huánuco, señaló: 

"(...) remite copias fedateadas de Contratos y Adendas de Contratos que se 
requieren en la Auditorio de cumplimiento de una obra ejecutada por la 
empresa Constructora GC SAC, como integrante del Consorcio Martillan de la 
obra "Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa W 32291 de Pariapampa, Distrito de 
Chavinillo, provincia de Yarowilca", que se detallo a continuación: 

Copio Fedateada de Contrato N° 826-2010-GRH/P5, de fecha 03 de 
diciembre del 2010 
Copia Adenda de Contrato N° 826-2010-GRH/PS, de fecha 28 de 
diciembre del 2010 
Copia Adenda de Contrato N° 826-2010-GRH/PS, de fecha 11 de abril del 
2011 

e) 	 efectuada obre el particular, de la comparación efeuada por la comisión auditora, 
1/4........._ 	los documentos remitidos por el Gobierno Regional de Huánuco con los 

resentados por el Contratista, se advirtió que la participación del 
consorcio Constructora GC fue del 15%. En tal sentido, por lo anterior, 
señala que, el Contratista habría presentado en su propuesta técnica, 
documentación presuntamente falsa y/o inexacta para acreditar la 
experiencia y capacitación del personal propuesto en el proceso de • 

selección. 

Mediante Decreto' del 15 de febrero de 2018, se dispuso la acumulación del 
Expediente Administrativo N° 379/2018.7CE al 4157/2017.TCE, con la finalidad de 
evitar la duplicidad de procedimientos administrativos, ya que se pudo constatar 
que entre los referidos expedientes existen identidad de objeto, sujeto y materia. 

2  Documento obrante a folio 56 del expediente administrativo. 
27  Documento obrante a folio 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

6. 

1 
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7. 	Mediante el Decreto28  del 7 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 
supuestos documentos falso y/o inexactos en el marco del proceso de selección, 
consistente en los documentos que a continuación se detallan, infracciones 

tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Documentos presuntamente falsos vio inexactos 

El Diploma de Grado de Maestro en Construcción del 28 de marzo de 1996, 
supuestamente emitido por la Universidad Nacional Federico Villareal a 
favor del señor Manuel Antonio Cruz Chuyes. 

 C----) I Certificado de Trabajo de noviembre de 1997, supuestamente emitido 
or la empresa Constructora Duran SA — CODURSA a favor del señor 

" 	Manuel Antonio Cruz Chuyes. 

El Certificado de Trabajo del 18 de octubre de 2002, supuestamente 

emitido por Víctor Chávez Izquierdo SA a favor del señor Manuel Antonio 
Cruz Chuyes. 

I

d) 	Certificado de Trabajo de octubre de 2012)  supuestamente emitido por 

la empresa J&A Inmobiliaria y Constructora SAC a favor del señor Rafael 

S ndoval Cobeñas. 

1/4....__ 
1 Certificado con registro ICG N°2012-0431-035 del 23 de junio de 2012, 

supuestamente emitido por el Instituto de la Construcción y Gerencia —ICG 

a favor del señor Jaime Francisco Zapata Carreño, por haber participado en 

el V Congreso Internacional de Ingeniería Estructural, Sísmica y Puentes. 

El Certificado con registro ICG N' 2012-0443-188 del 21 de abril de 2012, 

supuestamente emitido por el Instituto de la Construcción y Gerencia — ICG 
a favor del señor Gera Id Ricardo Puño Espinoza, por haber participado en 

el Curso de actualización profesional de la Ley de Contrataciones aplicado 

a obras DL 1017. 

11  Documento obrante a folIo 192 al 194 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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El Certificado de noviembre de 2003, supuestamente emitido por SENCICO 

a favor del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, por haber aprobado el 
Curso de "Autocad inicial 2D". 

El Contrato N' 826-2010-GRH/PR del 3 de diciembre de 2010, suscrito por 

el Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio Marañón, integrado por 
las empresas: Servicios de Ingeniería Minera y Ferretería de la Industria 
Minera EIRL, Constructora GC SAC, REDASA del Perú SAC e Ingenieros 
Constructores y Consultores EIRL. 

c
,  • Contrato privado de consorcio de fecha 17 de noviembre de 2010, suscrito 

or los integrantes del Consorcio Marañón, integrado por las empresas 

h\I\  

, S rvicios de Ingeniería Minería y Ferretería de la Industria Minera EIRL, 
C nstructora GC S.A.C. e Ingenieros Constructores y Consultores E.I.R.L. 

El Anexo N' 6 — Experiencia del postor en obras en general del 17 de 

setiembre de 2015, suscrito por los señores Gustavo Francisco Cruz Rafael, 
Gerente de la empresa Constructora G.C. S.A.C. y Jordy E. Medina Calva, 

representante legal común del Consorcio Pueblo Nuevo de Colé n. 

El Anexo N' 7 — Experiencia del postor en obras similares del 17 de 

setiembre de 2015, suscrito por los señores Gustavo Francisco Cruz Rafael, 

Gerente de la empresa Constructora G.C. S.A.C. y Jordy E. Medina Calva, 
resentante legal común del Consorcio Pueblo Nuevo de Colán. 

En taJsetido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 
cum 	con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
p'ro 	miento con la documentación obrante en autos. 

9$e precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 20 de diciembre de 

2018, mediante Cédula de Notificación N° 61947/2018.TCE29; y, a los integrantes 
del Contratista, a las empresas Constructora GC SAC el 24 del mismo mes y año a 
través de la Cédula de Notificación N° 61948/2018.TCE30, Construcción y Servicios 
Generales Fuerte Roble Empresa Individual de Responsabilidad Limitada el 26 del 
mismo mes y año a través de la Cédula de Notificación N° 61949/2018.TCE31, ya 
la empresa Constructora Diemar EIRL en la misma fecha, a través de la Cédula de 
Notificación N° 61950/2018.TCE32. 

2  Documento obrante a folios 195 al 197 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

30 Documento obrante a folios del 198 al 203 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
3  Documento obrante a folios del 204 al 206 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
3  Documento obrante a folios del 207 al 209 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
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8. 	Mediante formulario "Trámite de expediente administrativo"33  y Escrito34, 
presentados el 7 de enero de 2018 en la Mesa de la Oficina Desconcentrada de 
OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 8 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora Diemar E.I.R.L, presentó sus 
descargos, a través del cual señaló lo siguiente: 

Para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la 
infracción imputada (presentación de documentos falsos e información 

Cexat

inexacta), se requiere acreditar previamente: a) documentos falsos: la 
lsedad del documento cuestionado, es decir, que este no haya sido 

e itido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente 

edido, haya sido adulterado en su contenido, b) la información 
" inexacta: la documentación inexacta supone la presentación de 

documentos no concordantes o congruentes con la realidad, lo que 

constituye una forma de falseamiento de esta, a través del 
quebrantamiento de los principios de moralidad y de presunción de 
veracidad. 

Asimismo, señala que sobre ello el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 

e Procedimiento Administrativo General, establece que todas las 

eclaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
i formación incluida en los escritos y formularios que presenten los 

dministrados para la realización de procedimiento administrativos, se 
	resumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido 

veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, añade, 
que dicha presunción es de índole iuris tantum, pues admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública 

verificar la documentación presentada, cuando existan indicios suficientes 
de que la información consignada no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo anterior, indica que inciso 4) del artículo 56 

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 s mpare en la presunción de veracidad. 

" Documento obrante a folio 210 al 212 del expediente administrativo, respectivamente 
s°  Documento obrante a folio 213 al 219 del expediente administrativo, respectivamente. 
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c) En este sentido, señala que el Reglamento no precisa el concepto o criterio 

que los legisladores tuvieron al señalar "documento falso o información 
inexacta", menos aún la responsabilidad atribuible al emisor del 

documento o información cuestionada; lo cual deviene en una serie de 
cuestionamientos que son necesarios subsanar, por ejemplo ¿es lo mismo 
que un postor presente una carta fianza bancaria comprobadamente 

fraguada, en comparación a una declaración de un profesional que diga 
que está habilitado para el ejercicio profesional pero adeuda una o dos 
cuotas mensuales de sus cotizaciones al colegio profesional respectivo? 

C--.E\  n referencia a lo anterior, señala que en el primer caso, la carta fianza es 

ú ¡ca y estricta responsabilidad del postor (desde que la solicita y recibe 

de banco hasta que la entrega a la entidad), en tanto que, el segundo caso, 
,cor esponde a la responsabilidad del profesional perfectamente 

identificable. En el primero hay conocimiento pleno de la voluntad de 

falsear, mientras que en el segundo caso el postor confía en el documento 
que ha firmado y le ha entregado el profesional. Manifiesta que, para el 
Tribunal ambos casos son tipificados como "documentos falsos o 

información inexacta" y les aplica la misma sanción, sin considerar con 
mayor criterio los principios de razonabilidad y proporcionalidad recogidos 
en la Constitución. 

e) En ese sentido, indica que basta con revisar las resoluciones emitidas por 

Tribunal en los últimos años para verificar la falta de razonabilidad, 
p oporcionalidad y, en algunos casos, la arbitrariedad en la aplicación de 

s nciones por hechos a todas luces muy diferentes. Asimismo, alega que si 

Ley no establece diferencias entre lo que es falso y lo que es inexacto, o 
no se deja establecido que el Reglamento de la Ley precise los hechos o 

conductas que encajan o se tipifican en cada caso, el Tribunal no puede 
establecer diferenciación en los temas mencionados, de tal manera que el 

proceso administrativo sancionador se convierte en arbitrario y abusivo. 

En esa dirección, indica que en los procesos de selección referidos a la 
contratación de obras y consultoría, los postores presentan cuantiosa y 

diversa documentación, algunas de las cuales son elaboradas, obtenidas, 

firmadas y presentadas directamente por los postores; mientras que hay 

otro tipo de información que no es elaborada por los postores, por 
ejemplo, la que entregan los profesionales asignados a un concurso y que 

es información elaborada y firmada por ellos. En tal sentido, manifiesta 
que en el primer caso, están por ejemplo, las declaraciones juradas de la 

experiencia del postor (incluyendo contratos y certificados), la capacidad 
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de contratación disponible, la presentación de cartas fianza, las 
especificaciones de sus equipos, etc.; mientras que en el segundo caso, 
está por ejemplo, el currículum vitae y los certificados de los profesionales 
que se proponen en servicios de consultoría. Estos últimos documentos 

son elaborados, firmados y presentados por los profesionales bajo su 
entera responsabilidad y los postores las presentan de buena fe. 

Sobre ello, indica que por más que se diga que los postores deben ser 
diligentes, cuando los profesionales son extranjeros o cuando los 

c

'

s rtificados o constancias de trabajo son muy antiguos, no es posible 

ve 'ficar su contenido y estos documentos son presentados asumiendo el 
principio de presunción de veracidad; debido a que resulta 
extremadamente costoso dedicarse a verificar la autenticidad de los 

documentos, lo cual colisiona con los principios de economía, libre 
concurrencia, razonabilidad, eficiencia, trato justo e igualitario y equidad 

que rigen las contrataciones públicas. 

f) 	En tal sentido, refiere que sobre la base del numeral 42.1 del artículo 42 de 

la Ley 27444, el Tribunal sanciona a los proveedores y no actúa sobre el 
v dadero autor o emisor de los documentos, que en este caso, son los 

rofesionales, para tal efecto, cita como ejemplo la Resolución N° 1153-
2013-TCE-S1. Adicionalmente, indica que el Tribunal sanciona a los 
postores que fraguan o falsean un documento con similar penalidad que a 

y
I ls postores supuestamente no diligentes que confían en la exactitud de la 
i formación que le entregan los profesionales y que la incluyen en sus 

propuestas, y que en el presente procedimiento sancionador, supuesto 
que se configura en el presente caso. 

) Ahora bien, respecto a las cuestiones de fondo, indica que su representada 

suscribió la Promesa Formal de Consorcio el 17 de setiembre de 2015, de 

acuerdo con el cual no formaba parte de sus obligaciones el acopiar 

información y documentos del plantel de profesionales que integrarían la 

propuesta del Consorcio que integraba, lo cual se puede corroborar con lo 
estipulado en el Contrato de Consorcio del 28 de setiembre de 2015. 

Asimismo, señala que en la referida promesa se designó como residente 
de obra al ingeniero Manuel Antonio Cruz Chuyes, como maestro de obra 

al señor Rafael Sandoval Co S'as, como ingeniero especialista en 
estructuras al ingeniero Jaime 	ncisco Zapata Carreño, y como asistente 
de obra al ingeniero Gerald 	do Puño Espinoza. 
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Ki) Sin embargo, alude que su representada ofrece como atenuantes en el 
pre ente caso, documentos que acreditan la buena fe de su representada 

K_ 

	

	'como integrante del Consorcio; asimismo, señala que con Factura 001-N° 

000153 del 2 de agosto de 2017, emitida por su representada en calidad 
de integrante del Consorcio, la Entidad efectuó el pago correspondiente 

del saldo a favor de su representada, en aplicación del artículo 212 del 
Reglamento. 

h) Asimismo, señala que el 9 de octubre de 2015 el Consorcio que integraba 
suscribió el Contrato con la Entidad derivada del proceso de selección, en 

cuya cláusula duodécima se designó como residente de obra al ingeniero 
Manuel Antonio Cruz Chuyes, profesional que alcanzó en la propuesta del 

Consorcio documentos falsos, motivo por el cual se vio obligado a 
renunciar al cargo antes mencionado el 28 de diciembre de 2015 a través 

de Carta s/n, la cual fue alcanzada a la Entidad mediante Carta N' 011-
2015/CONSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLAN —RL del 30 del mismo mes y 
año, con lo cual, refiere, queda demostrado que la presentación de los 
documentos falsos es ajena a la voluntad del consorcio y de sus 
integrantes. 

9. 	diante formulario "Trámite de expediente administrativo"35  y Escrito", 
presentados el 7 de enero de 2018 en la Mesa de la Oficina Desconcentrada de 

OSCE ubicada en la ciudad de Piura, Ingresados el 8 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Construcciones y Servicios Generales 
Fuerte Roble EIRL, presentó sus descargos, bajo los mismos argumentos que la 
empresa Constructora Diemar E.I.R.L. 

y
lo que, alega que quedó demostrado que su representada es una 

e presa con la experiencia necesaria y suficiente para afrontar y cumplir 

co las exigencias contractuales al servicio del Estado, de esta manera está 
d mostrada su responsabilidad al no tener inconvenientes en la ejecución 

e sus contratos con el Estado; y menos pretenden, en el presente caso 

presentar documentos falsos e información inexacta, sino como lo 
demuestran éstos son extracontractuales y no le alcanza responsabilidad. 

10. 	Con Decreto' del 11 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonadas a las 
empresas Constructora Diemar E.I.R.L. y Construcciones y Servicios Generales 

Fuerte Roble E.I.R.L; y, tras verificarse que la empresa Constructora G.C.S.A.C. no 
.. 

33  Documento obrante a folio 274 al 276 del expediente administrativo, respectivamente 
36  Documento obrante a folla 277 al 283 del expediente administrativo, respectivamente. 
37  Documento obrante a folla 284 del expediente administratIva, respectivamente. 
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se apersonó ni presentó sus descargos, se hizo efectivo respecto de aquél el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos. 

11. 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N' 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 
formalizó el Acuerdo N 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 
expedientes en trámite en Sala, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo recibido el 4 
de febrero del mismo ano. 1  ,:Mediante Escrito" presentado el 15 de enero de 2019, la empresa Constructora 

C S.A.C., presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador, 
s flalando lo siguiente: 

Sobre documentos de presentación de profesionales:  

Señala que a su representada no se le puede atribuir responsabilidad 
correspondiente a la presentación de los documentos cuestionados como 
falsos y/o inexactos, respecto del señor Manuel Antonio Cruz Chuyas (3 
documentos), del señor Rafael Sandoval Cavarlas (1 documento), del señor 

1r
ime Francisco Zapata Carreño (1 documento) y del señor Ricardo Peña 

pinoza (2 documentos), toda vez que, refiere, dichos documentos fueron 
esentados por la empresa Diemar E.I.R.L, pues su representada en su 
ayoría presentó la experiencia de las Obras Similares y Obras Generales 

a que dentro del Consorcio que integraba, era la que contaba con mayor 
experiencia. Por lo que, reitera que la presentación de la experiencia de los 

profesionales antes referidos fueron proporcionadas por la empresa 
Di 	E.I.R.L. 

Sobre los documentos de la Experiencia de Obras Generales y Obras Similares: 

En relación a la presentación de los documentos para acreditar la 
experiencia en obras similares del Consorcio que integraba, referido al 

Contrato N' 826-2010-GRH/PR del 3 de diciembre de 2010, el Contrato 
Privado de Consorcio del 7 de noviembre del mismo año, el Anexo N° 6 y 
Anexo N°7, pertenecen a su repres tada; y, al respecto fundamenta sus 
descargos contra la imputación re 	da sobre tales documentos. 

" Documento obrante a folio 341 al 345 del expediente adminIstrati o, respectivamente. 
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c) Señala, que existe un error material en la presentación de los porcentajes 

de participación de su representada en la ejecución de la Obra derivada de 
la Licitación Pública N° 025-2010-GRH/PR, en cuyo contrato de obra su 
representada figura con 15%, Y  la empresa Servicios de Ingeniería Minera 
y Ferretería de la Industria Minera EIRL (SISMO EIRL) con un 68%; sin 
embargo, alega que por error de tipeo su representada debió figurar con 

el 68% y la otra empresa antes mencionada con un 15%. 

En ese contexto, informa que el 11 de noviembre de 2010 se otorgó la 
buena pro al Consorcio Marañón, la cual integró su representada, de la 

citación Pública N° 025-2010-GRH/PR, bajo el ámbito del Decreto de 
U encia N° 041-2009, ejecución de la Obra "Construcción, ampliación y 
m oramiento de la Institución Educativa y Equipamiento de la Institución 

N" 2291 de Pariapampa, Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, por 
un monto a suma alzada de S/4'013,9145.40, con precios al mes de agosto 
de 2010. 

Indica, que para dicha licitación, los miembros del Consorcio que integró, 

firmaron un Contrato Privado de Consorcio del 17 de noviembre de 2010 

el fue legalizado por el Notario Público del Callao, Dr. Federico J. Campos 
Echeandía, en los cuales se estableció que la participación de su 

representada era del 68%; mientras que la participación de la empresa 
(elvicios de Ingeniería Minera y Ferretería de la Industria Minera EIRL 
(S MO EIRL), era sólo del 15%. 

hora bien, para acreditar la capacidad de libre contratación de cada 
consorciado, la Dirección de Registros del OSCE, certificó que su 
representada tenía S/8'151,569.67 con una participación del 68%; 

mientras que respecto de la empresa Servicios de Ingeniería Minera y 

Ferretería de la Industria Minera EIRL (SISMO EIRL), certificó que aquella 
tenía S/603,500.00 con una participación del 15%. 

En tal sentido, señala que los documentos cuestionados referidos al 
Contrato N° 826-2010-GRH/PR del 3 de diciembre de 2010 y al Contrato 

Privado de Consorcio del 7 de noviembre del mismo año, fueron 
documentos presentados dentro de su propuesta técnica en el marco de 

la Licitación Pública N' 025-2010-GRH/PR, en la que se adjudicó la buena 
pro, como ya mencionó. Sobre el particular, refiere que al momento de 
que se suscribió el Contrato N° 826-2010-GRH/PR, se habría incurrido en 

un error de tipeo por parte del Gobierno Regional de Huánuco al momento 
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18.  Mediante Escritos" presentados el 5 de 	rzo de 2019, la empresa Constructora 

39  Documento obrante a folio 371 del expediente administrativo. 
f° Documento obrante a folio 372 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 373 al 376 del expediente administra Ivo, 

f2  Documento obrante a folio 377 al 380 del expediente administrativo. 
o Documento obrante a folio 381 al 384 del expediente administrativo. 

ff Documento obrante a folio 385 al 390 del expediente admimstrativo. 
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de redactar el citado contrato, pues se habría consignado que su 
representada tenía el 15% de participación, mientras que la empresa 
Servicios de Ingeniería Minera y Ferretería de la Industria Minera EIRL 
(SISMO EIRL), tenía 68%. 

Sobre ello, manifiesta que se trató de un error de tipeo, por el cual 
solicitarán su corrección al Gobierno Regional de Huánuco; no obstante 

ello, dicho error numérico no fue advertido en su oportunidad por su 
representada y no puede ser materia de infracción, toda vez que está 

demostrando que se trató de un error material involuntario. 

13. Con Decreto" del 20 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 
Sala, los descargos presentados extemporáneamente por parte de la empresa 

r

14

"---‘6 n  onstructora GC S.A.C. 

. 	C 	Decreto" del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 
 	'de marzo del mismo año, a horas 15:50 horas. 

Mediante Escrito" presentado el 4 de marzo de 2019, la empresa Constructora 
GC S.A.C. presentó su reconsideración, respecto a la consideración de sus 

descargos como extemporáneos. 

ediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

crito" presentado el 1 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 
concentrada de 05CE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado el 4 del mismo 

es y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora Diemar 
I.R.L, acreditó a su representante para uso de palabra en la audiencia pública. 

Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito" presentado el 1 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado el 4 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Construcciones y Servicios 

Generales Fuerte Roble EIRL, acreditó a su representante para uso de palabra en 

la audiencia pública. 
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GC S.A.0 acreditó a su representante para uso de palabra en la audiencia pública; 
asimismo, amplió sus descargos señalando que de conformidad con el Acuerdo 

Privado del 30 de setiembre de 2015, la empresa Diemar E.I.R.L fue la única 

empresa consorciada que se encargó de recabar, revisar y aprobar toda la 
documentación que el Consorcio que integraba presentó en el proceso de 

selección, así como de elaborar la propuesta técnica, por lo que su representada 
no tiene responsabilidad alguna sobre los documentos cuestionados corno falsos 
y/o inexactos. 

Con Decretos45  del 5 de marzo de 2019, se dispuso dejar en consideración de la 
Sala los argumentos adicionales presentados por la empresa Constructora GC 

S.A.C.; asimismo, se señaló que la Cédula de Notificación N° 61948/2018.TCE fue 
ebidamente notificada el 24 de diciembre de 2018, según el cargo que obra en el 

e pediente administrativo, así como en el sistema de entrega de la empresa OLVA 
C URIER, por lo que teniendo en cuenta ello, el plazo otorgado por Ley de diez 

, (1 ) días hábiles venció el 9 de enero de 2019. 

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública", con la participación 
de los integrantes del Contratista, dejándose constancia de la inasistencia de la 

Entidad, a pesar de encontrarse debidamente notificada mediante toma razón 
electrónico del Tribunal. 

diante Escrito47  presentado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

unal, la empresa Constructora GC S.A.C., presentó alegatos finales, mediante 
el cual reiteró sus argumentos esgrimidos en sus descargos. 

ton  Decretó" del 18 de marzo de 2019, se dispuso dejar en consideración de la 
Sala los alegatos presentados por la empresa Constructora GC S.A.C. 

Con Decreto" del 17 de abril de 2019, con el fin de contar con mayores elementos 
de juicio se requirió la siguiente información: 

S> AL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO: 

Sírvase informar remitir copio de la Promesa Formal de Consorcio presentada por el 
Uf' Consorcio Maraiión, el cual Integraba la empresa Constructora G.C. S.A.C., en su oferta 

45  Documento obrante a folio 397 y 398 del expediente administrativo. 
" Según Acta, que obra a folio 399 del expediente administrativo, 
4.7  Documento obrante a folio 400 al 406 del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 503 del expediente administrativo. 
"Documento obrante a folio 504 del expediente administrativo. 
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en el marco de la Licitación Pública N* 025-2010-GRH/PR, para la ejecución de la Obra: 
"Construcción, ampliación y mejoramiento de/o Institución Educativa y equipamiento de 
la Institución Educativa y equipamiento de lo Institución N° 32291 de Pariapampa, distrito 

de Cha vinillo, provincia de Yarowilca", pare! monto de S/4'013,945.440. 

> 	AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEDORES— RNP: 

Sirvase Informar si emitió o no las Constancias de Capacidad Libre de Contratación, cuya 
copias se adjuntan, correspondientes a las empresas Constructora G.C. SA.C., Ingenieros 
Constructores y Consultores E.I.R.L., Servicios de Ingeniería Minería y Ferretería de lo 
Industrio Minera 	Redasa de/Perú S.A.C. 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido alguna adulteración 
en su contenido, respecto del que hubiere expedido; asimismo, remitir copia de 
documentación que confirme la veracidad de su contenido. (...)(Sic4" 

Mediante Oficio N° 55-2019-GRH/GR5°  presentado el 24 de abril de 2019 en la 

esa de Partes de la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de 
uánuco, e ingresado el 25 del mismo mes y año, el Gobierno Regional de 

Huánuco informó que efectuada la búsqueda de la Promesa Formal de Consorcio 
en el acervo del archivo documentario, no encontraron dicho documento. 

25. 	Mediante Memorando N° D000239-2019-0SCE-SSIR presentado el 29 de abril de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director de la RNP cumplió con remitir 

9 
 solicitado por Decreto del 17 del mismo mes y ah'o, adjuntando las impresiones 

d las Constancias de capacidad libre de contratación requeridas. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se establecía que los 

agentes de la contratación incujplrán en infracción - susceptible de imposición de 

5°  Documento obrante a folio 506 del expediente ad lnistrativo. 

F NDAMENTACIÓN: 

1. 	s materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

a responsabilidad de los integrantes del Contratista por haber presentado a la 

Entidad, presunta documentación falsa y/o información inexacta como parte de 
su propuesta técnica en el marco del proceso de selección; infracciones que se 

encontraban tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
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sanción -, cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado —0SCE. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
c—,p4i  otestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 
de cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
in racciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

J 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que 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 
qu , en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
a 	inistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
i f acción administrativa. 

Adicionalmente, el principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 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 éstos hayan acordado eximirse de ellas. En ese sentido, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado, encontrándose 

J 

s _il 

ndiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
I s documentos cuestionados (documento falso o con presunta información 
' exacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en 

el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 
Tribunal. 
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dentro de ellas, la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o inexactitud de 
la información presentadas; en este caso, ante la Entidad, independientemente 
de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 
tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatalessi, y que a su vez, 
integra el bien jurídico tutelado por la fe pública. 

	

5. 	En ese orden de Ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad de los documentos cuestionados, conforme ha sido expresado en 

\--n rei erados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 
que éstos no hayan sido expedidos o suscritos por su emisor correspondiente, es 
decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento 
como su autor o suscriptor. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misma. 

	

6, 	ii 4alquiercaso, la presentación de documentosfalsos y/o información inexacta, 
u fonreedlad con oraino 	cidtaemsfiaebniteodo en elprioni cinpoiomedreal l  presunción

del  
Aniclo iv deldoeveracid Tad,auiode mi  

Pr,  liminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

5/ 
	

por el principio de presunción de veracidad, con agrado ene! numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y articulo 51 del 

TUO de la Ley N° 27444, refiere que todas las demracionesjuradas, los documentos sucedáneos presentados y la Información 
incluida en los escritos y formularlos que prese 	n los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso d96los  respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines 

administrativos, salvo prueba en contrario 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad deja documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

tidad, documentos falsos o información inexacta como parte su propuesta 
j 

 
técnica, consistentes en: 

Presuntos documentos falsos y/o información inexacta 

Diploma de Grado de Maestro en Construcción del 28 de marzo de 1996, 
supuestamente emitido por la Universidad Nacional Federico Villareal a 
favor del señor Manuel Antonio Cruz Chuyes. 

Certificado de Trabajo de noviembre de 1997, supuestamente emitido por 

la empresa Constructora Duran SA — CODURSA a favor del señor Manuel 
Antonio Cruz Chuyes. 

(.. 	c) e ificado de Trabajo del 18 de octubre de 2002, supuestamente emitido 
or Víctor Chávez Izquierdo SA a favor del señor Manuel Antonio Cruz 

Ch yes. 

d) C rtificado de Trabajo de octubre de 2012, supuestamente emitido la 
mpresa J&A Inmobiliaria y Constructora SAC a favor del señor Rafael 

Sandoval Cobeñas. 

IQ  e) Certificado con registro ICG N° 2012-0431-035 del 23 de junio de 2012, 

er 	

supuestamente emitido por el Instituto de la Construcción y Gerencia — ICG 
a favor del señor- Jaime Francisco Zapata Carreño, por haber participado en 
el V Congreso Internacional de Ingeniería Estructural, Sísmica y Puentes. 

f) Certificado con registro ICG N' 2012-0443-188 del 21 de abril de 2012, 
supuestamente emitido por el Instituto de la Construcción y Gerencia — ICG 
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a favor del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, por haber participado en 
el Curso de actualización profesional de la Ley de Contrataciones aplicado 
a obras DL 1017. 

Certificado de noviembre de 2003, supuestamente emitido por SENSICO a 
favor del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, por haber aprobado el Curso 
de "Autocad inicial 2D". 

Contrato N° 826-2010-GRH/PR del 3 de diciembre de 2010, suscrito por el 

L---,\ID  Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio Marañón, integrado por las 
mpresas: Servicios de Ingeniería Minera y Ferretería de la Industria 
inera EIRL, Constructora GC SAC, REDASA del Perú SAC e Ingenieros 

,C nstructores y Consultores EIRL. 

Contrato privado de consorcio de fecha 17 de noviembre de 2010, suscrito 
por los integrantes del Consorcio Marañón, integrado por los las empresas 
Servicios de Ingeniería Minería y Ferretería de la Industria Minera EIRL, 
Constructora GC S.A.C. e Ingenieros Constructores y Consultores E.I.R.L. 

Anexo N° 6 — Experiencia del postor en obras en general del 17 de 
setiembre de 2015, suscrito por las señores Gustavo Francisco Cruz Rafael, 
Gerente de la empresa Constructora G.C. S.A.C. y Jordy E. Medina Calva, 

representante legal común del Consorcio Pueblo Nuevo de Colán. 

j
) Anexo N° 7 — Experiencia del postor en obras similares del 17 de setiembre 

de 2015, suscrito por los señores Gustavo Francisco Cruz Rafael, Gerente 
de la empresa Constructora G.C. S.A.C. y Jordy E. Medina Calva, 
representante legal común del Consorcio Pueblo Nuevo de Colán. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
los documentos cuestionados fueron presentados el 17 de setiembre de 2015  
como parte de la propuesta»cnica presentada por el Contratista ante la Entidad, 
en el marco del proceso d elección. 

Co arme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

c nfiguración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad; y, iI) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada. 
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I, mediante Oficio Nr 11-2017/GRP-12000-AC009 del 25 de agosto de 2017, la 

ficina de Control Institucional de la Entidad solicitó a la Universidad Nacional 
ederico Villareal, confirme la veracidad del diploma cuestionado. 

Sobre el particular, a través del Oficio N° 1230-2017-0GT-SG-UNFV52  recibido por 
la Entidad el 19 de octubre de 2017, el Licenciado Enrique Iván Vega Mucha en 
calidad de Secretario General de la referida Universidad, señaló lo siguiente: 

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 

de la LPAG y en el artículo 43 del Reglamento, la Oficina de Control Institucional 
de la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada por 

y utenticidad de los mismos. 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 
del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la presunta falsedad y/o información inexacta del documento 
consignado en el literal a), del fundamento 7 de la presente resolución. 

8. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad del Diploma de Grado de Maestro en 

C----

‘11, 
Construcción del 28 de marzo de 1996, supuestamente emitido por la Universidad 

acional Federico Villareal a favor del señor Manuel Antonio Cruz Chuyes, 

d cumento que fue presentado por el Contratista ante la Entidad como parte de 
s propuesta técnica en el marco del proceso de selección. 

Sobre el particular fluye a folio 2 del expediente administrativo, el Oficio N° 967-

2017/GRP-120000 del 19 de octubre de 2017, a través del cual la Oficina de 

Control Institucional de la Entidad, puso en conocimiento que la Contratista como 
parte de su propuesta técnica, presentó entre otros documentos, el Diploma de 

Grado de Maestro en Construcción del 28 de marzo de 1996, el cual sería falso y/o 
inexacto. 

SeRora 
LORENA ZAVALA CRUZ 
Jefa de Comisión Auditora 
Oficina Regional de Control Institucional - Gobierno Regional de Muro 

Obrante a folios 4 (anverso) del expediente administrativo. 
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Es grato dirigirme a vuestro Despacho para saludarla cordialmente y en atención al 
documento de/a referencia, respecto ala confirmación de autenticidad del diplomo de 
Grado de Maestro en Construcción emitido presuntamente por esta Universidad a don 
MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES, cumplo con informarle lo siguiente: 

	

31. 	Luego de/o verificación en los fibras respectivos de lo Oficina de Grados y Títulos 
de/o Secretaría General de esta Universidad, respecto ala verificación de la copia 
del diploma de Grado de Maestro en Construcción supuestamente emitido por 
esta Universidad a favor de don MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES, se informa 
que el nombre de la precitada persona NO SE ENCUENTRA REGISTRADO en los 

	

n» 	
libros ni en la base de datos de dicha Oficina, no figurando el diploma de Grado 
de Maestro en Construcción emitido por esta Universidad a dicha persono. 
Asimismo, se debe indicar que el asiento que se aprecia en la copia del diploma 
materia de verificación: Fotos 24 Libro 01 y Registro N° 096 en realidad 
corresponde al diploma de Grado de Maestro en Construcción, otorgado a favor 
de don LUIS GONZALO LUQUE CORONADO, con fecha de expedición 28.03.1996 
(se adjunta copia del registro en libro de Maestro). 

	

> 	De acuerdo a lo señalado, los datos consignados en la copio del diploma de Grado 
de Maestro en Construcción a nombre de MANUEL ANTONIO CRUZ [HUYES, NO 
EXISTEN, par lo tanto lo fotocopia del diploma materia de verificación es FALSA. 

(...)"(Sic.)  

De conformidad con el oficio antes citado, el emisor [Universidad Federico 
Villareal] del diploma cuestionado, verificó que dicho documento cuestionado no 
) iste,  pues como señala su Oficina de Grados y Título de la Secretaría General, 

n tienen registrado al señor Manuel Antonio Cruz Chuyes en sus libros, ni en la 
ba e de datos de dicha oficina; asimismo, el emisor acredita que el asiento que se 

recia en el diploma cuestionado [Fojas 24 Libro 01 y Registro N° 096], en 
r lidad le corresponde al diploma de Grado de Maestro en Construcción, 
o orgado a favor del señor Luis Gonzalo Luque Coronado, el cual fue expedido el 

8 de marzo de 1996, por lo que concluye de manera contundente que el diploma 
e Grado de Maestro en Construcción a favor del señor Manuel Antonio Cruz 

Chuyes es falso 

12. En este punto, es pertinente señalar que sobre la base de reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso 
resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo. 
Situación que se cumple en el presente caso, con la manifestación del Licenciado 
Enrique Iván Vega Mucha en calidad de Secretario General de la referida 
Universidad, emisor del 	loma cuestionado, quien en representación de la 
referida Universidad, señ 	de manera clara que dicho documento es falso. 
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Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 

Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en el 
citado documento. 

nclspecto de la presunta falsedad y/o información inexacta del documento 
_ 	nsignado en el literal b) del fundamento 7 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad del Certificado de Trabajo de noviembre de 
1997, supuestamente emitido por la empresa Constructora Duran SA — CODURSA 

a favor del señor Manuel Antonio Cruz, documento que fue presentado por el 
Contratista ante la Entidad como parte de su propuesta técnica en el marco del 
proceso de selección. 

Sobre el particular fluye a folios 19y 20 del expediente administrativo, el Oficio N° 

942-2017/GRP-120000 del 10 de octubre de 2017, a través del cual la Oficina de 
Control Institucional de la Entidad, puso en conocimiento que el Contratista 

presentó como parte de su propuesta técnica, entre otros documentos, el 
certificado de trabajo cuestionado, el cual sería falso y/o inexacto. 

sa linea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 

a LPAG yen el artículo 43 del Reglamento, la Oficina de Control Institucional 
de la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada por 

Contratista en su propuesta técnica, a efectos de verificar la validez y 
utenticidad de los mismos. 

Así, mediante Oficio N' 45-2017/GRP-12000-AC00953  del 25 de agosto de 2017, la 
Oficina de Control Institucional de la Entidad solicitó a la empresa Constructora 
Durán S.A., confirme la veracidad del certificado de trabajo cuestionado. 

En respuesta, a través de la Carta N° 070-17/CD" recibida el 10 de octubre de 2017 
por la Entidad, el ingeniero Oscar Hernán Duran Moreno en su condición de 
Gerente General de la empresa Constructora Durán SA, señaló lo siguiente: 

53  Obrante a folios 21 (anverso) del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folios 22 (reverso) del expediente administrativo. 

13. 	Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Diploma de Grado de Maestro en 
Construcción del 28 de marzo de 1996, constituye un documento falso. En tal 
sentido, se concluye que el Contratista ha incurrido en la infracción prevista en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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Señores 
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 
GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

Por la presente y atendiendo su Oficio en referencia informamos o ustedes que nuestra 

empresa empresa CONSTRUCTORA DURAN S.A. — (CODURSA) no ejecutó la obra 
"Rehabilitación de Pistas y Veredas de/AH. M Luis Negrelros Vega —Callao", porto que 

nunca hemos contratado los servicios de/Sr. Manuel Antonio Cruz Chuyes. 

"\ Darnos esta información en estricta concordancia con la veracidad de nuestras 

firmaciones, sin pretender afectar a nadie, solo en aras de/a verdad. 

Por lo tanto declaramos que el Certificado identificado con el No. 000374, no ha sido • 

emitido por nosotros. 
(7" (Sic.) 
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Tal como se desprende del oficio antes citado, se cuenta con la declaración del 
emisor del documento cuestionado y que a la vez es el suscriptor del mismo [señor 

Oscar Hernán Duran Moreno], quien de manera clara señala que el certificado de 

trabajo de noviembre de 1997 no fue emitido por su representada verificándose 

9 
 qu dicho certificado cuestionado busca acreditar la supuesta experiencia del 

seri r Manuel Antonio Cruz como residente en la obra 'Rehabilitación de Pistas y 
Ver das del A.H. M Luis Negreiros Vega — Callao"; sin embargo, como ha sido 

te r  ido su representada no ejecutó dicha obra, con lo cual se acredita la falsedad 

d ldocumento cuestionado. 

1&./ De esta manera, teniendo en consideración que sobre la base de reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso 

resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal 

como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor Oscar Hernán 
Duran Moreno en su condición de Gerente General de la empresa Constructora 

Durán SA, emisor y suscrippr del certificado de trabajo cuestionado, por lo que 

constituye un documento frso 
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Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 

Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en el 
citado documento. 

19. Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Certificado de Trabajo de 
noviembre de 1997, constituye un documento falso. En tal sentido, se concluye 
que el Contratista ha incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

C) R pecto de la presunta falsedad y/o información inexacta del documento 
co signado en el literal c) del fundamento 7 de la presente resolución. 

. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad del Certificado de Trabajo del 18 de octubre 

Sobre el particular fluye a folios 19 y 20 del expediente administrativo, el Oficio N" 

2-2017/GRP-120000 del 10 de octubre de 2017, a través del cual la Oficina de 
) C ntrol Institucional de la Entidad, puso en conocimiento que el Contratista 

p esentó como parte de su propuesta técnica, entre otros documentos, el 
rtificado de trabajo cuestionado, el cual sería falso y/o inexacto. 

23. 	En tal sentido, a través del Oficio N° 44-2017/GRP-12000-AC00955  del 25 de agosto 
de 2017, la Oficina de Control Institucional de la Entidad solicitó a la empresa Vchi 
S.A. Ingenieros Consultores, confirme la veracidad del certificado de trabajo 
cuestionado. 

'S  Obrante atollas 21 (anverso) del expedlente admInistrativo. 

de 2002, supuestamente emitido por Víctor Chávez Izquierdo SA a favor del señor 
Manuel Antonio Cruz Chuyes, documento que fue presentado por el Contratista 

ante la Entidad como parte de su propuesta técnica en el marco del proceso de 
selección. 

sí, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la 

LPAG y en el artículo 43 del Reglamento, la Oficina de Control Institucional de la 
Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada por el 

Contratista en su propuesta técnica, a efectos de verificar la validez y autenticidad 
de los mismos. 
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Al respecto, en respuesta, mediante la Carta s/nse recibida el 10 de octubre de 

2017 por la Entidad, el señor Víctor Enrique Chávez en calidad de Gerente General 

de la empresa Vchi S.A. Ingenieros Consultores, señaló lo siguiente: 

 

Señores: 
GOBIERNO REGIONAL DE P1URA 
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUTCIONAL 

De nuestra mayor consideración: 

Acusamos recibo de su comunicación vía oficio de la referencia donde se nos solicita 
informar si un certificado, adjunto en copia al oficio mencionado, fue emitido por 

uestra empresa. 

El 4ocumento alcanzado es una copia de un Certificado de Trabajo de fecha 18 de 
oc 	bre de 2002 que supuestamente nuestra empresa habría expedido a favor del Mg. 
Manuel Antonio Cruz Chu yes en calidad de Residente de Obra de la Obra "Construcción 
de pistas y veredas en Belén-Shunte-Metal, Tramos 1,11 y III, ubicada en la Provincia de 
Tocache— Departamento de San Martín, en el periodo comprendido entre e(14.04,2000 
al 18.10.2001. Al respecto debemos manifestar lo siguiente: 

   

1. 	Nuestra empresa, Vchi S.A. Ingenieros Consultores, con RUC 20100966426, es 
una empresa de Consultorio en Ingeniería y Administración, que presta 
servicios desde el año 1985, realizando estudios, supervisiones o consultorías 
relativas a tales áreas, sin embargo, no es una empresa contratista de obras, 
por lo tanto no contrato Ingenieros residentes de obra. 

   

Sin embargo, ante su solicitud y tratándose de una obra de/año 2000, hicimos 
un esfuerzo especial de búsqueda en nuestras oficinas y nuestro almacén de 
archivos, para determinar si nuestra empresa tuvo alguna relación con la obra 
mencionada. 

Corno resultado de dicho búsqueda hemos encontrado documentos que 
acreditan que nuestra empresa celebró un Contrato de Servicios de 
Consultoría con el Programa de Caminos Rurales del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones — Previas Rural, para la SUPERVISIÓN de Obras de 
Rehabilitación de Caminos Rurales, Contrato N° 498-2000-MTC/15.02.PERT-
PCR. 

Como se señala explícitamente y con mayor detalle en el contrato mencionado 
cuya copla adjuntamos nuestros servicios de supervisión contratados  fueron 
realizadas en tres obras: en la Ruta BELEN — SHUNTE— METAL, Tramo I, 6 KM, 
Tramo 115.00 KM y Tramo 111, 4.40 KM. Estas obras, fueron realizadas a partir 
de tres contra os de obras diferentes. 

  

     

s' Documento obrante a folios 23 (anverso) dtj4pediente administrativo. 
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5 	En las Actas de Recepción de cada una de las obras, cuyas copias adjuntamos, 
se advierte para cada caso entre otras cosos, el número de contrato de obra y 
el contratista respectivo. 

TRAMO ¡—contratista MILFERD Contratistas Generales LA. 
TRAMO!! —Contratista ARCOS G&G Contratistas Generales, 
TRAMO III - Contratista MILFERD Contratistas Generales S.A. 

Por tales razones, son los contratistas mencionados, los únicos autorizados 
para otorgar los certificados o los ingenieros Residentes de Obra. Los 
Ingenieros Residentes son los responsables técnicos de la abra y 
representantes en obra de cada Contratista. No son contratados por la 
Supervisión. 

- 	6 	Negamos la autenticidad del documento alcanzado, pues no ha sido emitido 
por nuestra empresa. Debe tenerse presente lo siguiente: 

Nuestra empresa, es una empresa de Consultoría, NO ES CONTRATISTA DE 
OBRA. 
La obra que se menciona en el certificado cuestionado, FUE OBJETO DE 
NUESTROS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, NO COMO CONTRATISTA PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, como se desprende de dicho documento. 
El Mg. Manuel Antonio Cruz Chuyes, a quien no conocemos, no ha tenido 
ninguna relación contractual con nuestra empresa en el marco de 
nuestros servicios de supervisión de la obra mencionada y menos como 
Ingeniero Residente, pues tal cargo sólo puede ser designado por un 
Contratista de Obra, no por la Empresa Supervisora. 

e. 	Dicho documento no ha sido suscrito por ningún representante legal de la 
empresa. 

..)"(sic) 
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De Ønformidaci con manifestado por la empresa consultada, mediante el 

d6tGmento antes citado, se puede acreditar lo siguiente: 

El certificado de trabajo cuestionado buscaba acreditar la experiencia del 
señor Manuel Antonio Cruz Chuyes como Residente de Obra de la Obra 

"Construcción de pistas y veredas en Belén-Shunte-Metal, Tramos I, ¡(y III, 

ubicada en la Provincia de Tocache — Departamento de San Martín", por el 
período comprendido entre el 14 de abril de 2000 al 18 de octubre de 

2001, certificado supuestamente emitido por la empresa Vchi S.A. 
Ingenieros Consultores. 
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La empresa Vchi S.A. Ingenieros Consultores, no es una empresa 
Contratista sino es una empresa consultora, que presta servicios desde el 

año 1985, realizando estudios, supervisiones o consultorías relativas a 
tales áreas; por tanto no es una empresa ejecutora de obra, razón por la 
cual no contratan ingenieros para que se desempeñen como residentes de 
obra. 

La empresa Vchi S.A. Ingenieros Consultores, confirma que participó como 

empresa Supervisora en tres obras: en la Ruta Belén — Shunte — Metal, 

C amo I, 6 KM, Tramo II 5.00 KM y Tramo III, 4.40 KM. Estas obras, fueron 

r alizadas a partir de tres contratos de obras diferentes, precisando que 

\ 

e dichas obras [las cuales coinciden con la obra objeto del certificado de 
‘. trabajo cuestionado], las empresas Contratistas para cada tramo fueron las 

siguientes: 

TRAMO I 3Contratista MILFERD Contratistas Generales S.A. 

TRAMO II 3Contratista ARCOS G&G Contratistas Generales. 
TRAMO III 3Contratista MILFERD Contratistas Generales S.A. 

n lo cual, se evidencia que sólo alguna de las tres empresas antes 

encionadas pudo acreditar, para la ejecución de la obra, a un ingeniero 
q ese desempeñe como residente de obra; por lo que, siendo su empresa 

u a supervisora niega que haya tenido relación contractual alguna con el 

ñor Manuel Antonio Cruz Chuyes, en el marco de su servicio como 
upervisora, y mucho menos para que se desempeñe como ingeniero 

residente de obra. 

La empresa Vchi S.A. Ingenieros Consultores, niega la autenticidad del 

certificado de trabajo cuestionado; asimismo, niega que alguno de sus 
representantes legales haya suscrito el mismo. 

Con lo anterior, se verifica que el supuesto emisor del certificado de trabajo 

cuestionado, no solo niega su emisión, sino también la suscripción del mismo. 
Aunado a ello, y sin perjuicio de lo acreditado, es necesario señalar que dicha 

empresa consultada [Vchi S.A. Ingenieros Consultores], aportó documentación 

que corrobora lo informado. 

De esta manera, teniend,Ço en consideración que sobre la base de reiterados 
pronunciamientos de e e Tribunal, para calificar un documento como falso 

resulta un elemento re ante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 
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suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, en el 

presente caso, dicho supuesto se han cumplido con la manifestación señor Víctor 
Enrique Chavea en calidad de Gerente General de la empresa Vchi S.A. Ingenieros 

Consultores; por lo tanto, conforme lo señalado por el emisor del documento 
objeto de cuestionamiento, el documento cuestionado es falso. 

26. Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Certificado de Trabajo del 18 de 
octubre de 2002, constituye un documento falso. En tal sentido, se concluye que 
el Contratista ha incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley. 

Respecto de la presunta falsedad y/o información inexacta del documento 

consignado en el literal d) del fundamento 7 de la presente resolución. 

Se  otro lado, se cuestiona la veracidad del Certificado de Trabajo de octubre de 

2k12, supuestamente emitido por la empresa J&A Inmobiliaria y Constructora SAC 
,a favor del señor Rafael Sandoval Cobeñas. 

En dicho documento se consignó que el referido señor trabajó como maestro de 
obra en la ejecución de la obra: 'ampliación y mejoramiento de infraestructura 
del CEI N° 325 de Jibito, distrito de Miguel Checa 	Sullana — Piura — Meta: 
Construcción de cocina, comedor y áreas administrativas (Secretaría y Dirección) 
desde el 29 de junio al 26 de setiembre de 2012. 

IEnI  esa línea, en mérito a la Auditoría de cumplimiento al procedimiento de 

sel cción, el árgano de Control Institucional realizó la verificación posterior a los 

d cumentos presentados en dicho procedimiento, por lo que mediante Oficio N° 
7 -2017/GRP-120000-AC009 del 8 de setiembre de 2017 solicitó al señor José 

lejandro Urquizo Vásquez, gerente general de la empresa .1 & A inmobiliaria 

Constructora S.A.C. confirmar la veracidad del certificado cuestionado. 

En respuesta ha dicho requerimiento, a través de la Carta s/n del 18 de setiembre 

de 2017, el representante legal de la referida empresa señaló lo siguiente: 

Piura 18 de setiembre de 2017 

DESCARGO 
"SRES. GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 
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HACE CONSTAR QUE EL CERTIFICADO DE TRABAJO EXTENDIDO AL SEÑOR RAFAEL 

SANDOVAL COBEÑAS IDENTIFICADO CON DM N° 02625981 NO HA SIDO EMITIDO POR 

MI REPRESENTADA (...7 

Tal como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, el supuesto emisor ha 
negado la emisión del documento cuestionado. 

29. 	Siendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso 

resulta unelemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal 

ncomo ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor José 
lejandro Urquizo Vásquez, gerente general de la empresa 1 & A inmobiliaria 
onstructora S.A.C. 

31. Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Certificado de octubre de 2012, 
constituye un documento falso. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha 

incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

9 
d Ley. 

33. 	Al respecto, el árgano de Control Institucional, mediante Oficio N' 20-2017/GRP- 

120000-AC009 del 25 de agosto de 2017, solicitó al Instituto de la Construcción y 

Gerencia confirmar la veracidad del documento cuestionado. 

En respuesta a ello, a travrn  del Doc.371-2017-DE-ICG-KADPNFDDFM del 29 de 

agosto de 2017, el DirectoÉjecutivo del mencionado instituto señaló lo siguiente: 

30. Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 

Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en el 
citado documento. 

Re ecto de la presunta falsedad y/o información inexacta del documento 
o signado en el literal e) del fundamento 7 de la presente resolución. 

32. 	E documento detallado en dicho numeral es el Certificado con registro ICG N° 

012-0431-035 del 23 de junio de 2012, supuestamente emitido por el Instituto 

de la Construcción y Gerencia — ICG a favor del señor Jaime Francisco Zapata 

Carreño, por haber participado en el V Congreso Internacional de Ingeniería 
Estructural, Sísmica y Puentes. 
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"Doc.371-2017-DE-ICG-KADPNFOOFM 

Lima, 29 de agosto de 2017 

Señores 
Gobierno Regional Piura 

SOBRE LA VERIFICACIÓN tenemos a bien indicar que: 

La fotocopia recibida del certificado del "V Congreso Internacional Ingeniería 
Estructural, Sísmica y Puentes" con registro ICG N° 2012-0431-035 NO ES 
CONFORME, la fotocopia del certificado condene información no emitida por 
nosotros".  

(El resaltado es nuestro) 

Cp

AIIIbre lo expuesto, es pertinente recordar que en base a los reiterados 

r nunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso y 
' desvirtuar la presunción de veracidad, se toma en cuenta, como un elemento a 

valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su 
participación en la producción o suscripción del mismo; lo cual no ha ocurrido en 

el presente caso, ya que, el supuesto emisor, se ha limitado a señalar que el 
documento cuestionado no es conforme y que la copia del dicho documento 
contiene información no emitida por aquél, lo que no necesariamente implica que 

dicho instituto no haya emitido o suscrito el certificado cuestionado, pues no 
iste la negación expresa en la emisión o suscripción del mismo o del contenido ) 

x cto de aquel. 

34. 	o la expuesto, teniendo en cuenta que no existe en el expedientes otros 

d cumentos que evaluar y estando a que para establecer la responsabilidad de 
u administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para 
eterminar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad 

en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la falsedad del 
documento cuestionado o de su inexactitud, y con ello logre desvirtuar la 
presunción de veracidad que lo protege, lo cual no ha ocurrido en el presente 

caso, atendiendo al principio de licitud, corresponde declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción contra el Contratista sobre este extremo de las 

imputaciones efectuadas en su contra. 

Respecto de la presunta falsedad y/o información inexacta de los documentos 
consignados en los literales f) y g) del fundamento 8 de la presente resolución. 
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Sobre el particular, los documentos cuestionados son el Certificado con registro 
ICG N° 2012-0443-188 del 21 de abril de 2012, supuestamente emitido por el 
Instituto de la Construcción y Gerencia — ICG por haber participado en el Curso de 
actualización profesional de la Ley de Contrataciones aplicado a obras DL 1017; así 

como, el Certificado de noviembre de 2003, supuestamente emitido por SENCICO 
por haber aprobado el Curso de "Autocad inicial 2D", ambos documentos fueron 

emitidos a favor del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza. 

Respecto al primer certificado señalado, el árgano de Control Institucional 

mediante Oficio N° 71-2017/GRP-120000-AC009 del 31 de agosto de 2017, solicitó 

0doa nstituto de la Construcción y Gerencia — ICG, confirmar la veracidad de dicho 

mento; por lo que a través del Doc. 382-2017-DE-F7F9PA6E86 del 4 de 
seti mbre de 2017 señaló lo siguiente: 

"Doc.382-2017-DE-ICG-F7F9PA6E86 

Limo, 4 de setiembre de 2017 

Señores 
Gobierno Regional Piura 

(.4 

SOBRE LA VERIFICACIÓN tenemos a bien indicar que: 

La fotocopio recibida del certificado del curso "Ley de Contrataciones Aplicado a 
Obras DL. 1017" con registro ICG N 2012-0443-188 NO ES CONFORME, lo 
fotocopia del certificado contiene información no emitida por nosotros". (Sic.) 

re el particular, es pertinente recordar que en base a los reiterados 
p onunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso y 

desvirtuar la presunción de veracidad, se toma en cuenta, como un elemento a 
valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su 

participación en la producción o suscripción del mismo; lo cual no ha ocurrido en 
el presente caso, ya que, el supuesto emisor, se ha limitado a señalar que el 
documento cuestionado no es conforme y que la copia del dicho documento 
contiene información no emitida por aquél, lo que no necesariamente implica que 
dicho instituto no haya 	itido o suscrito el certificado cuestionado, pues no 

existe la negación expresjn la emisión o suscripción del mismo. 
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ficio N° 18-2017/GRP-120000-AC009 ) 

Tal como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, el supuesto emisor del 

mencionado certificado ha señalado que su representada no ha emitido dicho 
documento. 

(El resaltado es agregado) 

6.) 

or otro lado, el certificado que presenta el Sr. Gerald Ricardo Puna Espinazo, NO ha sido 
emitido por el SENCICO Piura. 
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Por lo expuesto, teniendo en cuenta que no existe en el expedientes otros 

elementos que evaluar y estando a que para establecer la responsabilidad de un 
administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar 

de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el 
supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la falsedad del 

documento cuestionado o sobre su inexactitud, y con ello logre desvirtuar la 
presunción de veracidad que lo protege, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

En consecuencia, atendiendo al principio de licitud, corresponde declarar no ha 
lugar a la imposición de sanción contra el Contratista sobre este extremo de las 
imputaciones efectuadas en su contra. n39. 	obre el segundo certificado cuestionado, el órgano de Control Institucional, 

ediante Oficio N° 18-2017/GRP-120000-AC009 del 25 de agosto de 2017 requirió 
, 	la Gerencia Zonal del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción de Piura --SENCICO — Piura, confirmar la veracidad de dicho 
certificado. 

Por lo que, a través del Oficio N° 188-2017-VIVIENDA/SENCICO-15.00 del 12 de 
setiembre de 2017, SENCICO — Piura señaló lo siguiente: 

.1:  4Op Siendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso 
resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, negando su participación en la emilión o suscripción del mismo, tal 

como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor Miguel A. 
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Alvarado Oloya, gerente general de SENCICO Piura, supuesto emisor del 
certificado en mención. 

Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 
Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en el 
citado documento. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Certificado del noviembre de 2003 
constituye un documento falso. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha 
incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley. 

Respecto de la presunta falsedad y/o información inexacta de los documentos 
consignado en los literales h fe I), del fundamento 7 de la presente resolución. 

I respecto, se cuestiona la veracidad del Contrato N° 826-2010-GRH/PR del 3 de 
d iembre de 2010 suscrito por el Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio 

arañón, integrado por las empresas: Servicios de Ingeniería Minera y Ferretería 
de la Industria Minera EIRL, Constructora GC SAC, REDASA del Perú SAC e 

Ingenieros Constructores y Consultores EIRL: y del Contrato privado de consorcio 
del 17 de noviembre de 2010 suscrito por los integrantes del Consorcio Marañón, 

integrado por las empresas antes mencionadas, documentos que fueron 
p esentados por el Contratista ante la Entidad como parte de su propuesta técnica 

j
n el marco del proceso de selección, para acreditar la experiencia requerida en 

I s Factores de Evaluación —Obligatorios, Experiencia en Obras en General (Anexo 

N 6) y Experiencia en Obras Similares (Anexo N° 7), previsto en el Capítulo IV 

C itero de Evaluación Técnica de las bases integradas del proceso de selección. 

44. 	En tal sentido, a través del Oficio N° 140-2017/GRP-120000-AC000957  del 23 de 
octubre de 2017, la Oficina de Control Institucional de la Entidad solicitó al 

Gobierno Regional de Huánuco, verificar la autenticidad del Contrato N* 826-

2010-GRH/PR del 3 de diciembre de 2010 y el Contrato privado de consorcio de 
fecha 17 de noviembre del mismo año. 

si, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la 

PAG yen el artículo 43 del Reglamento, la Oficina de Control Institucional de la 
Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada por el 

Contratista en su propuesta técnica, a efectos de verificar la validez y autenticidad 
de los mismos. 

Obrante a folios 132 del expediente adrnin 
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Al respecto, en respuesta, mediante el Oficio N° 2225-2017-GRH-GR/SG, recibido 

el 27 de noviembre de 2017 por la Entidad, el Gobierno Regional de Huánuco, 
señaló lo siguiente: 

Señora: 
Lorena Iguala Cruz 
Jefe de Comisión Auditora del Gobierno Regional de Piara 

Tengo el agrado de dirigirme a su digna representada, a efectos de saludarlo 

cordialmente y a su vez remitirle coplas fedateadas, de Contratos y Adendas de 
Contratos que se requieren en la Auditorio de cumplimiento de una obra ejecutada por 

la contrata: "Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa y 
Equipamiento de la Institución N" 32291 de Pariamarca — Distrito de Chavinillo, 
Provincia de Yarowilcat que se detallan a continuación: 

Copia Fedatada de Contrato N° 826-2010-GRH/PR, de fecha 03 de diciembre del 
2010. 

Copia de Addenda de Contrato N• 826-2010-GRH/PR, de fecha 28 de diciembre del 
2010. 

Copia de Addenda de Contrato N• 826-2010-GRHSR, de fecho 11 de abril del 2011. 
(...)"(Sic.) 

De conformidad con lo señalado en el oficio citado, se advierte que el Gobierno 

Regional de Huánuco, remitió a la Entidad la copia fedateada del Contrato N' 82E- 
20 	RH/PR del 3 de diciembre de 2010, y sus respectivas adendas, sin 
prriuciarse sobre su autenticidad. 

el particular, obra a folio 48 al 50 del expediente administrativo, el Oficio N° 
102 -2017/GRP-120000 del 27 de noviembre de 2017, a través del cual la Oficina 

de ontrol Institucional de la Entidad, indicó que el Contratista presentó en su 
opuesta técnica, en el marco del proceso de selección, el Contrato N9 826-2010-
RH/PR para la ejecución de la obra por contrata: "Construcción, ampliación y 

mejoramiento de la Institución Educativa y equipamiento de la Institución 
Educativa N° 32291 de Pariapampa, distrito de Cha vinillo, provincia de 
Yarowilca"58, en el que consignó que la empresa Constructora GC S.A.C., fue 
Integrante del Consorcio Marañón [el cual ejecutó la referida obra] con una 

participación del 68%, presentando los siguientes documentos: 

CUADRO N° 1 

" Documento obrante a folios 57 al 60 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Documentos presentados pare! consorcio Pueblo Nuevo de Colón ene/proceso de 
selección 

Consorcio 
Marañón 

Documento Obra 
Tipo Fecha 

Integrado 	por 
Servicios 	de 
Ingeniería 
Minera 	y 
Ferretería de la 
Industria Minera 
EIRL, 
Constructora GC 
MC, REDASA del 
Perú 	SAC 	e 
Ingenieros 
Constructores y 
Consultores EIRL 

Contrato 
privado 	de 
consorcio 

17/11/2010 LP N° 025-2010-GRH 
Construcción, 
ampliación 	Y 
mejoramiento 	de 	la 
institución educativa y 
equipamiento 	de 	la 
Institución 	Educativa 
N° 	32291 	de 
Pariapampa, distrito de 
Chavinillo, provincia de 
Yorowika. 

Contrato para la 
ejecución de 	la 
obra 	por 
contrata N° 826- 

3/12/2010 

2010-GRH/PR 
Acta 	de 
recepción 	de 
obra 

22/2/2011 

Certificado 	de 
conformidad de 
obra 

Sin fecha 

En t I sentido, refirieron que tras tomar conocimiento de la respuesta del 

qobi rno Regional de Huánuco a la fiscalización posterior a través del Oficio N° 

2225-2017-GRH-GR/SG, realizaron una comparación entre los documentos 

remitidos por el Gobierno Regional de Huánuco y los presentados por el 

Contratista como parte de su propuesta técnica, advirtiendo b siguiente: 

CUADRO N° 2 
Cuadro comparativo de/a obra por contrata ejecutada por la empresa 

Constructora GC. S.A.C. como integrante de/Consorcio Marañón 

Documentación presentada pare! 
obierno Regional de Huánuco —Oficio 

N ° 2225-2017-GRH-GR/SG 

Documentación presentada por el 
Consorcio Pueblo Nuevo de Colon 

1o

( 	

ntrato para lo ejecución de la obra por Contrato para la ejecución de la obra por 
ontrato N* 826-2010-GRH/PR contrata N° 826-2010-GRHPR 

Dice: 

Numeral 4.3 

7...), cuya participación porcentual de los 
Consorciados es el siguiente: 

Dice: 

Numeral 4.3 
#1...), cuya participación porcentual de los 
Consorciados es el siguiente: 

Empresa participación Empresa participación 
SERVICIOS DE 
INGENIERÍA MINERA Y 
FERRETERÍA DE LA 
INDUSTRIA MINERA n 
EIRL (SISMO E.I.R.L.11,2 

68.0091 SERVICIOS DE 
INGENIERÍA MINERA Y 
FERRETERÍA DE LA 
INDUSTRIA MINERA 
EIRL (SISMO E.I.R.L.) 

15% 
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CONSTRUCTORA GC 
	

15% 
5.A.C. 

REDASA DEL PERÚ 
	

15% 
S.A.C. 

INGENIEROS 
	

2 
CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES 

CONSTRUCTORA GC 
	

68.00% 
S.A.C. 

REDASA DEL PERÚ 
	

15% 
S.A.C. 

INGENIEROS 
	

2% 

CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES E.I.R.L. 

Contrato Privado de Consorcio 
Dice: 

SEXTA: (...) EN LA MEDIDA DE LA 
	 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL QUE HAN 

‘6,5TABLECIDO SEGÚN EL CUDRO 

.

lUIENTE: 

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y 

ONSULTORES E.I.R.L. 
02% 

REDASA DEL PERÚ 5.A.C. 	15% 
CONSTRUCTORA GC S.A.C. 	15% 
SERVICIOS DE INGENIERÍA MINERA Y 
FERRETERÍA DE LA INDUSTRIA MINERA 
EIRL 68% 

Contrato Privado de Consorcio 
Dice: 

SEXTA: (...) EN LA MEDIDA DE LA 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL QUE HAN 
ESTABLECIDO SEGÚN EL CUORO 

SIGUIENTE: 

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES E.I.R.L. 
02% 

REDASA DEL PERÚ S.A.C. 	15% 
CONSTRUCTORA GC.S.A.C. 	68% 
SERVICIOS DE INGENIERÍA MINERA Y 
FERRETERÍA DE LA INDUSTRIA MINERA 
SRL 15% 
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De conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Institucional de la Entidad, 
yó que el Contratista presentó, para acreditar su experiencia en obras en 

ly experiencia de obras similares, documentación presuntamente falsa y/o 
a. 

46. 	Ah,6ra bien, para mejor análisis a continuación se ilustra las partes pertinentes de 
I s Contratos cuestionados en mérito de la comparación antes citada. 

Re ecto al Contrato N° 826-2010-GRH/PR: ..,  
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Contrato N° 826-2010-GRH/F9 remitido por el Gobierno 
Regional de Huánuco 

lOnsoralarlos es O sigo loare 	 u., 	parropecrgo parcarilual de los 

Vaporas 	_ 

DEOGCnrirlr~ FERREER]Abz I Ir''‘Cl ll  I PL 	L I 	
LA 14cusTRIA 	miN  

az 
 

en AG 

0EL.PW7 Lallor0 

Ir—GCEDIRET 	'minino 
— 

ol ' 	' 

Caro 	 L  
GOBIERNO 

REGIONAL HIJANUE0 no reconocerá ningún pot cua no hago s 	1 

Contrato N° 826-2010-GRH/PR presentado por el 
Contratista como parte de su propuesta técnica 
\11411 ki sardlier DI pagne a Cumulo del monto del Calor:01D y, Cuya parbdpaallit 

InsorclacloS es la siguiente gorcealtill de 

2AflIcIPACIoN  

los 

G 

EMPRESA  
EQOS 	 JflPI a r (SS'cE.lRLl  

OCWSTRI.CTCa 	c 5 A c 
114, s,00 

al 	7 AOASAtLFJiü tAC 

1 	ZMEhOS CONS 	OItk Y CON5ULtQHs EL a L 

RIERNO REGIONAL HUNNUCO no reedinocent nIngun gano que no bayo sido tala blacia0 e 

	

.N4 	5  \ 

	

Ni 	Contrato o que no haya 	ia aprobado Innnrarnonis «. El  

Respecto al Contrato privado de consorcio del 17 de noviembre de 2010: 

Contrato privado de consorcio remitido por el Gobierno 
Regional de Huánuco 

DEDDA DE LA PAGTICIPACION PORCENTUAL QUE HAN ESTABLE'  rine SUGUN"  EL CltulP 

1. 	INGEMERDs CONSTRUCTORES y cONSuLTORNIEJR.L 	ny 

s. 	REDAsA DEL PERU RAN 	 toi 

S. COMMIUCTORACBC5A.0 	 20% 

4. 	SISMO EIRL 	 a% 

94117/Mpt QUE PAPA Los EFECTOS Do nyminn rnutyry ncr nena«. ...A.« 

Contrato privado de consorcio presentado por el 
Contratista como parte de su propuesta técnica 

O.G. LAS ENIPPNEAs CONSORDADAS SIAGFENIENDO SU PRORA AnTONORD P 
:RUEDA DEI. CONTRATO DE 001D,AGIREDGDC TODO V IDOESAIDO PMO. SU ERAN! 
ODA DE LA PAR/IODO:SION nORCEICORI  QUE HAN DATABLECIDO SUGUIS EL CLIA3401 

1, 	NOENIEROICOISTauctollEa Y CONSULTORES LIRA. 	02% 

y 	REPISA DEL MINAR 	 IS% 

O. g onsTRUCTOPG. Go sytc 	
C.) 

a. 	SINO EIRL 	 10% 

47. 	De los documentos antes ilustrados, se evidencia una adulteración del Contrato 
N° 826-2010-GRH/PR y del Contrato privado del consorcio, los cuales según el 
Oficio N' 2225-2017-GRH- 	SG, emitido por el Gobierno Regional de Huánuco, 
consignaban que la enipríp Constructora GC S.A.0 l'integrante del Contratista] 
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dentro del Consorcio Marañón que ejecutó la obra "Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de la Institución Educativa y Equipamiento de la Institución N° 
32291 de Pariamarca — Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca" contaba 
con el 15% de participación • mientras que de conformidad con el Contrato N° 826-
2010-GRH/PR y del Contrato privado del consorcio presentado por el Contratista 

en su propuesta técnica en el marco del proceso de selección, dichos documentos 
consignaban que la empresa Constructora GC S.A.0  contaba con el 68% de 
participación en el Consorcio Marañón. 

Ahora bien, en este contexto es pertinente advertir que fluye en los antecedentes 
administrativos, a folio 107 del expediente, la Constancia de capacidad de libre 
contratación emitida por la Gerencia de Registros del OSCE, la cual certificó que el 

C'1 
 de noviembre de 2010 la empresa Constructora GC S.A.0 disponía de la 

c pacidad de libre contratación por la suma de S/8'151,569.67; asimismo, en dicha 

constancia se expresa que la mencionada empresa ostentaba el 68% de 
participación para la contratación de una persona natural o jurídica para la 
ejecución de la obra "Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Institución 
Educativa y Equipamiento de la Institución N° 32291 de Pariamarca — Distrito de 
Cha vinillo, Provincia de Yarowilca". 

En torno a ello, este Tribunal con el fin de contar con mayores elementos de juicio 
a través del Decreto59  del 17 de abril de 2019, requirió al Registro Nacional de 
Proveedores RNP, confirme la autenticidad de la constancia de capacidad libre 

referida. 

n espuesta, mediante Memorando N° D000239-2019-OSCE-SSIR del 26 de abril 
de 2019, la Secretaría del Tribunal, señala que adicionalmente a lo informado 

diante Memorando N° D000230-2019-0CES-SSIR del 25 del mismo mes y año60, 
umple con adjuntar la impresión de las Constancias de capacidad libre de 

contratación requeridas. 

En tal sentido, de conformidad con el Memorando N' D000230-2019-OSCE-SSIR 
del 25 de abril de 2019, se señaló lo siguiente: 

Al respecto, se verifica que las Constancias de capacidad Ubre de contratación en consulta 
(CCLC N° 10425, ir 1020, N* 10133 y W 10204, correspondientes al año 2010) fueron 
emitidas en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, cuyos datos que figuran en las copias 
adjuntas al documento de la referencia (número de constancia, razón social de la 

59  Documento obrante a folio 504 del expediente administrativo. 
14  Documente °l'yente a folio 506 del expedlente administrativo. 
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empresa o nombre de/a persona a favor de quien se expidió la constancia, nombre de/a 

obra, fecha de expedición)coinciden con los que figuran en el módulo de expedición de 

constancias, tal como se muestra en los siguientes print de pantalla. 

(...)" (Sic.) 

SO. En este punto, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso 
resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo. 

En tal sentido, en el presente caso, si bien el emisor no negó la emisión y/o 

suscripción de los documentos cuestionados; no obstante ello, la adulteración es 
C

y? 

 una manera de falseamiento. Sin embargo, en el presente caso existen elementos 

c ntradictorios [por un lado la contradicción entre os documentos cuestionados 
los remitidos por el Gobierno Regional de Huánuco y, por otro lado, las 

constancias de capacidad libre de contratación], que generan duda razonable 
sobre la autenticidad de los contratos objeto de análisis, toda vez que no se cuenta 
con elementos fehacientes para concluir en su falsedad. 

En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 
responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas suficientes 

para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad 
e tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir 

1 pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la presunción de 
nocencia que lo protege. 

En esta linea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

Presunción de Licitud, si la administración "en el curso del procedimiento 
administrativo no llega a formar la convicción de ilicitud del acto y de la 
culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que 

esta presunción conlleva (in dubio pro reo)"61. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, no se aprecia una confluencia de elementos que 

permitan en este estadío desvirtuar la presunción de veracidad que ampara al 

Contrato N° 826-2010-GRH/PR y al Contrato privado del consorcio objeto de 

análisis, no correspondiendo imponer sanción alguna por su presentación. 

J617-rAlidoicraóristinpall7u0én Carlos, Comentarios Ley de Procedimiento Administrativo General. 2002. Sétima Edición. Gaceta 
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Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 

Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en los 
citados documentos. 

54. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que en este extremo, al no contar con 

elementos fehacientes, corresponde declarar no ha lugar la responsabilidad 
administrativa del Contratista, por la infracción prevista en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto de la presunta falsedad y/o información inexacta de los documentos 
consignados en los literales By k), de/fundamento 7 de la presente resolución. 

C55-----. ) respecto, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 6 — Experiencia del postor en 

O ras en General; y, el Anexo N° 7 — Experiencia del postor en Obras Similares, 

a bos fueron suscritos el 17 de setiembre de 2015 por los señores Gustavo 
. 	Francisco Cruz Rafael, Gerente de la empresa Constructora G.C. S.A.C., y Jordy E. 

Medina Calva, Representante Legal Común del Contratista. Sobre ello, se precisa 
que dichos anexos sirvieron para acreditar la experiencia requerida en los Factores 

de Evaluación — Obligatorios, Experiencia en Obras en General (Anexo N' 6) y 
Experiencia en Obras Similares (Anexo N° 7), previsto en el Capítulo IV Criterio de 
Evaluación Técnica de las bases integradas del procedimiento de selección. 

o re el particular, es preciso señalar que ambos anexos son cuestionados por 

r vinculados a la ex eriencia referida al Contrato N° 826-2010-GRH/PR para la 
eje ución de la obra por contrata: "Construcción, ampliación y mejoramiento deja 
ns itución Educativa y equipamiento de la Institución Educativa N° 32291 de 

P. riapampa, distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca" del 3 de diciembre de 
10, suscrito por el Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio Marañón, 

ntegrado por las empresas: Servicios de Ingeniería Minera y Ferretería de la 
Industria Minera EIRL Constructora CC SAC [integrante del Contratista], REDASA 
del Perú SAC e Ingenieros Constructores y Consultores EIRL. 

En tal sentido, al haberse determinado que en el presente caso no se ha podido 

acreditar de manera fehaciente la falsedad y/o inexactitud de dicho contrato; en 

consecuencia, por tal razón respecto de los Anexos N° 6 y N°7, en aplicación del 
principio de licitud, corresponde declarar no ha lugar a responsabilidad 

administrativa por parte del Contratista, por la configuración de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

513  . 	Ahora bien, en este punto es pertinente señalar que los integrantes del Contratista 
se apersonaron al proceso de manera individual, señalando que en los procesos 
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de selección referidos a la contratación de obras y consultoría, los postores 
presentan cuantiosa y diversa documentación, algunas de las cuales son 
elaboradas, obtenidas, firmadas y presentadas directamente por los postores; 

mientras que hay otro tipo de información que no es elaborada por los postores, 
por ejemplo, la que entregan los profesionales asignados a un concurso y que es 
información elaborada y firmada por ellos. En tal sentido, manifiestan que en el 

primer caso están por ejemplo, las declaraciones juradas de la experiencia del 
postor (incluyendo contratos y certificados), la capacidad de contratación 

disponible, la presentación de cartas fianza, las especificaciones de sus equipos, 
etc.; mientras que en el segundo caso, están por ejemplo, el currículum vitae y los 

ccertificados de los profesionales que se proponen en servicios de consultoría. s  s

tos últimos documentos son elaborados, firmados y presentados por los 
p fesionales bajo su entera responsabilidad y los postores las presentan de 

buena fe. 
c 

Sobre ello, indica que por más que se diga que los postores deben ser diligentes, 
cuando los profesionales son extranjeros o cuando los certificados o constancias 

de trabajo son muy antiguos, no es posible verificar su contenido y estos 

documentos son presentados asumiendo el principio de presunción de veracidad; 
debido a que resulta extremadamente costoso dedicarse a verificar la 

autenticidad de los documentos, lo cual colisiona con los principios de economía, 
libre concurrencia, razonabilid ad, eficiencia, trato justo e igualitario y equidad que 

i en las contrataciones públicas. 

S Malan ello, con la finalidad de deslindarse de responsabilidad por los 
ocumentos cuestionados, los cuales están vinculados a los profesionales que 

presentaron como su personal clave en su propuesta técnica en el marco del 
proceso de selección, los cuales son: como residente de obra el ingeniero Manuel 

Atntonio Cruz Chuyes, como maestro de obra el señor Rafael Sandoval Cobeñas, 

como ingeniero especialista en estructuras al ingeniero Jaime francisco Zapata 
Carreño, y como asistente de obra al ingeniero Gerald Ricardo Puño Espinoza. Así, 

incluso alegan que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Chuyes al haber alcanzado 

en la propuesta del Consorcio documentos falsos, se vio obligado a renunciar al 
cargo antes mencionado el 28 de diciembre de 2015 a través de Carta s/n, la cual 

fue alcanzada a la Entidad, mediante Carta N° 011-2015/CONSORCIO PUEBLO 
NUEVO DE COLAN —RL del 30 del mismo mes y año, con lo cual, refiere, queda 

demostrado que la presentación de los documentos falsos son ajenos a la voluntad 

del consorcio y de sus integrantes. 

26. 	Al respecto, cabe recoØér que, en reiterados pronunciamientos este Tribunal ha 

señalado que, a efe s de determinar la responsabilidad en la comisión de 
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Esto obliga a que los proveedores actúen con la debida diligencia, en cuanto a la 

verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de la documentación e 

información que presenten como parte de su oferta, ello a fin de salvaguardar el 
principio de presunción de veracidad que los protege y por el cual, toda 

) 
cumentación e información presentada ante la Administración Pública se 

p esume verificada por quien hace uso de ellas. 

r las consideraciones expuestas, no es posible atribuir responsabilidad en la 

omisión de la infracción a los profesionales que presentaron como su personal 

clave en su propuesta técnica en el marco del proceso de selección, ya que 
aquellas personas no fueron quienes presentaron los documentos falsos o 

adulterados en el marco del proceso de selección, debiendo asumir tal 
responsabilidad el Contratista que fue quien presentó su propuesta técnica ante 

la Entidad; ello sin perjuicio de las acciones penales que se pudiesen tomar en 

contra de quien elaboró tales documentos, de corresponder, lo cual no se dilucida 
en este fuero administrativo. 

PERÚ Ministerio 
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infracción, en lo que respecta a los casos de presentación de documentación falsa 

o de información inexacta, la conducta tipificada como infracción siempre será 
imputable al proveedor, participante, postor o contratista siendo sobre ellos 
donde debe recaer la sanción a imponer62  — quienes, en el presente caso, son los 
integrantes del Consorcio, el cual posee la condición de contratista - sea que éstos 

hayan efectuado la conducta infractora de manera directa o indirecta o a través 
de terceras personas pues, de generarse un beneficio con la presentación del 
documento o documentos cuya falsedad se ha acreditado, el mismo recae 
directamente sobre dichos sujetos, no siendo posible deslindarse de 
responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se incorporó tal 
documentación en la oferta, pues en esta vía lo que se sanciona, más allá del 

desconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el infractor, es el 
ebrantamiento al principio de presunción de veracidad que protege a los 

d cumentos en cuestión; ello, como consecuencia del incumplimiento de la 

.. obligación que tiene todo administrado de verificar que los documentos y demás 

información brindada a la administración pública, sean veraces y auténticos, y 
cuya omisión constituye una inobservancia a su deber de diligencia. 

cf?

Además, cabe precisar que ambos integrantes del Contratista presentaron 
respectivamente el Anexo N' 2 —Declaración Jurada, en la cual declararon bajo 

' juramento: "3.- Ser responsable de lo veracidad de los documentos e información 
que presento en el presente procedimiento de selección."; ello, evidencia que los 

2  Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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integrantes del del Contratista asumieron responsabilidad por la documentación e 
información presentada en la oferta. 

En cuanto a ello, cabe destacar que de conformidad con el artículo 51 del TUO de 
la LPAG, el Contratista tenía la obligación de verificar la autenticidad de los 
documentos que presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de un 

posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado 
y/o información inexacta, que no ha sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente por quien lo presentó, como en el presente caso, 

puesto que el Contratista logró sobre la base de dicha documentación obtener la 
buena pro del proceso de selección y suscribir el Contrato; consecuentemente, 

l

resulta razonable que sean ellos también quienes soporten los efectos de un 

tencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o adulterado sea 

d tectado, debido a que la norma administrativa imputada solo sanciona la 
' presentación en sí del documento falso o adulterado siendo el postor y/o 

contratista quien lo presenta ante la Entidad. 

59. En este punto, es pertinente referirnos a lo Indicado por las empresas 
Constructora Diemar E.I.R.L y Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble 
EIRL, en sus escritos de descargos, en torno a que si la Ley no establece diferencias 
ente lo que es falso y lo que es inexacto, o no se deja establecido que el 

Reglamento de la Ley precise los hechos o conductas que encajan o se tipifican en 
5) ca 	caso, el Tribunal no puede establecer diferenciación en los ternas 

en ionados, de tal manera que el proceso administrativo sancionador se 
on erte en arbitrario y abusivo, debido a que el Tribunal aplicaría la misma 

an ión por hechos a todas luces muy diferentes, sin considerar con mayor criterio 
os rincipios de razonabilidad y proporcionalidad recogidos en la Constitución 

P ítica del Perú. 

Sobre ello, tenemos que en el tipo infractor imputado se hacía referencia de 
manera conjunta a d conductas, la presentación de documentos falsos y la 

referida a la presen 	on de información inexacta, habiéndose determinado que 

Al respecto, debe precisarse que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley [norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, 

esto es, al 17 de setiembre de 2015] establecía que, incurre en infracción 
administrativa todo proveedor, participante, postor o contratista que presente 

documentación falsa o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

De lo descrito se puede advertir que la citada norma regulaba dos supuestos de 
infracción, esto es, cuando se presentaba a la Entidad, al Tribunal o al OSCE: i) 

documentación falsa, o ii) información inexacta. 
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60. 	Asimismo, los integrantes del Contratista en sus descargos, señalaron que sobre 
la base del numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 27444, el Tribunal sanciona a los 

proveedores y no actúa sobre el verdadero autor o emisor de los documentos, que 

en este caso, son los profesionales. Adicionalmente, indica que el Tribunal 
) s 	ciona a los postores que fraguan o falsean un documento con similar penalidad 

u a los postores supuestamente no diligentes que confían en la exactitud de la 
i fo mación que le entregan los profesionales y que la incluyen en sus propuestas, 

e en el presente procedimiento sancionador, supuesto que se configura en el 
pr sente caso. 

respecto, como ya se indicó es un deber del proveedor, participante, postor o 
contratista actuar con la debida diligencia que reviste la contratación pública y el 

principio de presunción de veracidad; por otro lado, debe precisarse que para 

imponer las sanciones que correspondan, el Tribunal aplica los criterios de 
gradualidad previstos por el Reglamento además del principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, y del principio de 
proporcionalidad que rige nuestra Constitución, de esta manera las sanciones 

impuestas se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la normativa 
de contrataciones para cada infracción, asimismo, se precisa que dichos 
parámetros son distintos en la infracción correspondiente a la presentación de 

información inexacta y a la de presentación de dlicumentas falsos. Además, 
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para ambas conductas la sanción a aplicar tenía el mismo rango; no obstante, ello 

no significaba que este Tribunal de manera "arbitraria" pudiese aplicar la misma 
sanción a hechos distintos, sino que ésta era graduada en función a los criterios 
permitidos por la norma. 

Ahora bien, a fin de determinar la conducta por la cual se sanciona a un proveedor, 
el Tribunal en reiterados pronunciamientos ha venido señalando que para calificar 
a un documento como falso resulta un elemento relevante a valorar la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la 
emisión o suscripción del mismo; mientras que respecto a la información inexacta 
se ha señalado que esta supone un contenido que no es concordante o congruente 

con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

En En se sentido, lo señalado por el Contratista carece de asidero, toda vez que para 
im oner las sanciones el Tribunal aplica los criterios de graduación establecidos 

'en el Reglamento, además del principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, siendo que las sanciones impuestas se 
encuentran dentro de los parámetros establecidos en la normativa de 
contrataciones para cada infracción. 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

K....  mento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
u si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

ma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 
u a sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

63. 	obre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal fi del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, presentación de documentación falsa y/o 
información inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N°1444, que modificó la Ley N°30225, y el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, que aprobó el Reglamento que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, 

los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 

respectivamente. 
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resulta importante señalar que las resoluciones emitidas por el Tribunal se 
encuentran debidamente motivadas no configurándose en ningún caso la 
arbitrariedad señalada por los integrantes del Contratista. 

61. 	Por otro lado, los integrantes del Contratista presentan argumentos vinculados a 
determinar la individualización de la responsabilidad, por lo que dichos aspectos 
serán materia de análisis en el acápite correspondiente. 

Respecto de la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

abiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 
la presentación de documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el 
arco del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal]) del 

umeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean más favorables". 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente a diferencia 
de la anterior, mantiene la tipificación independiente respecto a la presentación 
de información inexqa, así como el tipo infractor referido a la presentación 

documentos falsos 4dulterados, los cuales se encuentran establecidos en los 
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literales I) vi)  del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, conforme se señala 
a continuación: 

"Ar t c u I o $0. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del artículo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

I) Pre entar información inexacta a los Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estad , al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Cont [aciones del Estado (OSCE) ya la Centro/de Compras Públicas - Perú Compras. 
	 En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

I) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones de/Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas—
Perú Compras. 

64. Co o puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

ini•r ación inexacta, ha variado su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

en la ey, ahora la tipificación es independiente y requiere para su configuración 

a inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 
erimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

eficlo en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

simismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa, ha variado también su tipificación, ya que ahora es 
independiente de la tipificación de presentación de información inexacta, pero se 
le agregó la tipificación de adulteración de documentos; empero, dicha variación 

no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

la presentación de documentos falsos en la propuesta técnica presentada por el 
Contratista ante la Entidad, en el marco del proceso de selección. 

Por otro lado, cabe recordar que para la infracción imputada por presentación de 

documentos falsos, el Decreto Legislativo N" 1017; así como la Ley N° 30225, 

req 

be 
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modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N 1444, establecen que se 
aplica al administrado sanción de inhabilitación temporal no menor a treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Sin embargo, el marco normativo vigente ha ampliado los criterios de 

individualización en el caso de consorcio, por lo que en dicha situación se aplicará 
el artículo 220 del nuevo Reglamento, en aplicación del principio de retroactividad 

benigna, al presente caso. 

Respecto ala posible individualización de responsabilidades 

Artículo 2390.- Sanción a Consorcios 

66. E artículo 239 del Reglamento establecía que las infracciones cometidas por los 

po tores que presentaron promesa de consorcio durante su participación en el 
pro eso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya 

Cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de 
la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor. 

Por su parte el artículo 258 del nuevo Reglamento señala que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
u 	de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la ) 
i f acción, la promesa formal, contrato de consorcio, o el contrato suscrito por la 

n idad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la 
n ividualización corresponde al presunto infractor. 

Considerando lo expuesto, corresponde a este Colegiado evaluar, al amparo de las 
disposiciones legales vigentes, la posible Individualización del infractor, para lo 

cual se procederá a verificar, inicialmente, la documentación obrante en el 
expediente. 

Al respecto, debe señalarse que no obra en autos del expediente la Promesa de 

Consorcio, no obstante luye a folio 269 al 272 del expediente administrativo, el 

Contrato de Consorc' suscrito por los integrantes del Contratista el 28 de 

T I como se aprecia, el actual marco normativo es más favorable para la 

eterminación de la individualización de la responsabilidad por la infracción 
imputada. 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 aplicar la individualización de la responsabilidad. 
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setiembre de 2015, en el cual los integrantes del Consorcio convinieron lo 
siguiente: 

"CONTRATO DE CONSORCIO 

( - ) 
CLÁUSULA SÉTIMA.-  SE DEJA CONSTANCIA QUE LA APORTACIÓN DE CADA UNO DE LOS 
CONSORCIADOOS, ES DE 20% PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA GCS.A.C.; 60% PARA 

	

 	LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EIRL Y 20% 

( 	
ARA IA EMPRESA CONSTRUCTORA DIEMAR EIRL TENIENDO TODOS LOS 
OENcSOZN 

CONFORME
ADOSRESPCI ENS LABPIOL 

PORCENTAJE 
NTEZ E DE A  LAEPJECRUTICCI 

PARTICIPACIÓN 
NLA OBRA HASTA SU TOTAL u   

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES: 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.-  LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE 
CORRESPONDE A CADDA CONSORCIADO, LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

REALIZACIÓN DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE 
DEBERÁN PROCEDER CON LA DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD DE UN 
ORDENADO COMERCIANTE; DE CONFORMIDAD CON LA PARTE QUE LE CORRESPONDE 
EJECUTAR. 

(..r (Sic) 

De lo expuesto, se aprecia claramente que los consorciados asumieron 

porcentajes de participación y obligaciones vinculadas a la ejecución de la obra, 

no apreciándose de la literalidad del contrato de consorcio, pactos específicos y 
ex 	os que permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad 
p• I: presentación en la propuesta técnica de los documentos cuya falsedad e 

ctitud ha sido determinada, en tal sentido, el contrato de consorcio no 
ite la individualización de la responsabilidad en alguno de los Integrantes del 

sorcio. 

69. 	1-  otro lado, en cuanto al criterio de individualización referido a la promesa 

ormal de consorcio, debe señalarse que de la revisión del expediente, se aprecia 
que en los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad, no se encuentra 

dicho documento, ello pese a que mediante Decreto de fecha 7 de diciembre de 
2018 se requirió a la Entidad la remisión de la oferta completa del Contratista, en 

cual se incluyera la Promesa Formal de Consorcio, requerimiento que a la fecha 
del presente pronunciamiento no ha sido atendido; razón por la cual, este Tribunal 

i l  
se ve imposibilitado de efectuar el examen a dicho documento, motivo por el cual 
tal actuación debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad. 
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ACUERDO PRIVADO 

(...) 
2. MEDIANTE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2015, 

LAS PARTES CONVENIMOS DE MANERA IRREVOCABLE A PRESENTAR UNA PROPUESTA 

CONJUNTA A LA LICITACIÓN PÚBLICA r 002-2015/GOB.REGPIURA-GSRLCC-G, 

ONVOCADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL 

lei UCIANO CASTILLO COLONNA. 

L.I
EN CONSECUENCIA, NOS OBLIGAMOS MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA 

Y DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD 1-4 PUEBLO NUEVO DE COLÁN — PAITA 

— PIURA". 

4. EN LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE DETALLARON LAS OBLIGACIONES 

ASUMIDAS POR CADA UNA DE LAS PARTES: 

CONSTRUCTORA GC S.A.C: 20% DE OBLIGACIONES 

L CONSORCIO SE DENOMINÓ "CONSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLÁN". 

AL OBTENER LA BUENA PRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°  002-2015/GOB.REG.PIURA-

GSRLCC-G, EL 28 DE SETIEMBRE DE 2015 SUSCRIBIMOS EL CONTRATO DE CONSORCIO. 
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No obstante ello, debe señalarse que conforme a lo que disponía el artículo 145 
del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF63  (vigente al 
momento de la convocatoria del proceso de selección), las obligaciones y el grado 
de porcentaje asumidos por cada integrante del Consorcio en el contrato de 

consorcio debe corresponder con aquéllas contenidas en la promesa formal de 
consorcio. En ese sentido, la promesa formal de consorcio no debería establecer 
obligaciones o porcentajes de participación distintos al contrato de consorcio va 
analizado el cual, debe recordarse, en el presente caso, no permite la 
individualización de la responsabilidad en alguno de los integrantes del Consorcio. 

.. almente, corresponde pronunciarse respecto a lo alegado por las empresas 

Co structora GC S.A.C, en el sentido que solicita la Individualización en mérito de 
un cuerdo Privado suscrito entre los integrantes del Consorcio el 30 de setiembre 

de 2015, en el cual llegaron al siguiente acuerdo: 

"Articulo 115.- Consorcio. 
El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante Notario por cada uno de los 
Integrantes, de sus apoderados o de sus representantes legales, según correspondo, designándose en dicho documento al 
representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente o lo Entidad los actos realizados por personas distintos al 
representante o apoderado común. 
Al suscribirse el contrato de consorcio s antendril la información referido a/ porcentaje de obligaciones de cado uno de sus 
/Piteen-antes, conforme g lo indicado en /promesa formal de consorcio.  
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SUSCRITO EN DOS EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y VALOR, EN LA CIUDAD DE SULLANA, 
A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. 

(...)"(sic.) 

EJECUCIÓN DE OBRA 	 15% 
ADMINISTRACIÓN Y DE FACTURACIÓN 5% 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE: 
60% DE OBLIGACIONES 

EJECUCIÓN DE OBRA 	 55% 
ADMINISTRACIÓN Y DE FACTURACIÓN 5% 

(-------- 5. LA TIMOSAMENTE, NI LA PROMESA FORMAL NI EL CONTRATO DE CONSORCIO 
REFLEJAN LA REAL DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR CADA UNA DE 
LAS PARTES. 
POR TAL MOTIVO, ES NECESARIO QUE EN EL PRESENTE DOCUMEN TOSE EFECTÚE UNA 
ACLARACIÓN AL RESPECTO. 

SEGUNDA: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

1. POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO, LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA 
QUE CONSTRUCTORA DIEMAR E.LR.L. FUE LA ÚNICA EMPRESA CONSORCIADA QUE SE 
ENCARGÓ DE RECABAR, REVISAR, Y APROBAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE EL 
"CONSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLÁN" PRESENTÓ EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 
) 2-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; Y DE ELABORAR LA PROPUESTA TÉCNICA 

ESENTADA EN EL CITADO PROCESO DE SELECCIÓN. 

CONSTRUCTORA DIEMAR 	20% DE OBLIGACIONES 
EJECUCIÓN DE OBRA 	 15% 
ADMINISTRACIÓN Y DE FACTURACIÓN 5% 

I CONSTRUCTORA GC. S.A.C. NI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE 
1:38LE 	PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PARRAFO 

ANTERIOR. 

2. DE ESTA MANERA, CONSTRUCTORA DIEMAR E.LR.L. ES LA ÚNICA RESPONSABLE DE 
LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA 
Pl?ESENTADA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ANTES MENCIONADO. 
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Sobre el particular, de conformidad con el acuerdo antes citado, los integrantes 

del Consorcio acordaron que la empresa Constructora Diemar E.I.R.L sería la única 

responsable de elaborar y presentar la propuesta técnica del Contratista; 
JÇ asimismo, de acuerdo a dicho documento, aquella empresa también sería la única 

7t 

 
responsable de la veracidad de los documentos por ella aportados, excluyendo así 
a los otros integrantes de ser pasibles de responsabilidad administrativa. 
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Al respecto, cabe precisar que el documento aportado por los integrantes del 
Consorcio con la finalidad de individualizar la responsabilidad administrativa, 
como es el acuerdo privado antes ilustrado, no puede ser materia de valoración 

para individualizar la responsabilidad, porque además que el marco normativo 
actual ya no contempla la posibilidad de su evaluación, aún ello, se verifica que la 
fecha de su suscripción es posterior a la presentación de la propuesta del presente 

proceso de selección, lo cual se realizó el 17 de setiembre de 2015. En esa medida, 
en el supuesto que se considerará como un elemento válido para individualizar se 

verifica que al este no cumple con las condiciones exigidas por el artículo 220 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

p remo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N'' 056-2017-EF. 

En ese arden de ideas, no resulta posible individualizar la responsabilidad entre 

Tos integrantes del Consorcio en la figura del acuerdo privado común; máxime, 
cuando dicho acuerdo no mantiene ninguno de los acuerdos adoptados en la 
promesa formal de consorcio o en el contrato de consorcio. 

71. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose 
advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 

presentación de los documentos determinados como falsos, debe de aplicarse la 
regla establecida en el artículo 226 del nuevo Reglamento y atribuir 

tLe 
o 	ision de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

r sponsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Contratista, por la 

e a Ley, ahora tipificadas en los literales]) el) del numeral 50.1 del artículo 50 

_}
d la nueva Ley, previa evaluación de los criterios de graduación de sanción. 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que la presentación de la documentación falsa reviste una considerable 

gravedad, pues vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, 
que deben regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales 
principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre la Administrac' 'n Pública, los administrados, contratistas y todos quienes 
se relacionen con 

'aducción de la sanción 

72. Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación 

gradual de la sanción, previstos en el artículo 245 del Reglamento, como se expone 

a continuación: 
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Intencionalidad del Infractor: respecto de este criterio de graduación, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 
Contratista perfeccionó la relación contractual con la Entidad, aun conociendo 

que entre la documentación presentada como parte de su propuesta técnica, 
se encontraban documentos que han sido acreditados como falsos, en 
detrimento de una disposición legal de orden público, hechos que son materia 
de valoración por parte de este Colegiado. 

Daño causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se 

evidencia con la sola presentación de los documentos falsos, puesto que su 

Ctk
alización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 

p juicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 
ra sparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

contratación pública. 

Reiteración: de conformidad con la información obrante en el RNP, se observa 
que, a la fecha, uno de los integrantes del Contratista cuenta con una sanción 
de inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 

73. 	in perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

).....,2 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 

no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

r sponsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

en su contra. 

o se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

resentaron sus descargos al presente procedimiento frente a las imputaciones 

nducta procesal: los integrantes del Contratista se apersonaron y 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 
su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 
de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

74 

	

	De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en 

el artículo 427 del Código Penal; por lo que debe ponerse en conocimiento del 
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Ministerio Público - Distrito Fiscal de Piura, los hechos expuestos para que 
interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia 
el anverso y reverso de los folios 1 al 10, 17 al 46, 140, 141, 157, 176 al 205, 229, 

230, 231, 232 al 256, 311 al 320, 423 al 431 del presente expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 
cuales debe actuarse la citada acción penal. 

75. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 
Contratista tuvo lugar el 17 de setiembre de 2015, fecha en la que presentó los 

documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso 
de selección. 

c---1\ Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Sif entes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

I  

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N" 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funcio es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
201 	alizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

un ad; 

RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Constructora Diemar E.I.R.L. con R.U.C. N° 

20530053815, con inhabilitación temporal por el período de cuarenta (40) meses 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos como parte de su propuesta 
técnica, en el marco de la Licitación Pública N' 002-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-

G — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Piura—Gerencia 
Subregional Luciano Castillo Colonna para la contratación de la Ejecución de la 

Obra: "Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud 14 Pueblo 
Nuevo Colon — Palta — Plum SNIP N° 127258"; infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por Decreto Legislativo N 1017, modificada por la Ley N°  29873, 
actualmente tipificad 	n el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del j%ado, Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
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1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa Construcción y Servicios Generales Fuerte Roble 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con R.U.C. N° 20525441220, con 
inhabilitación temporal por el período de cuarenta (40) meses en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

presentado documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el marco 
de la Licitación Pública N' 002-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G — Primera 
Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Piura— Gerencia Subregional 
Luciano Castillo Colonna para la contratación de la Ejecución de la Obra: 

"Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud 1-4 Pueblo Nuevo 
(-----) lan —Palto — Piura SN1P N.  127258"; infracción que estuvo tipificada en el literal 

j) el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
apr bada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N' 29873, 
actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 

1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa Constructora GC S.A.C. con R.U.C. N°20502322711, con 
in 	ilitación temporal por el período de cuarenta (40) meses en sus derechos de 

ipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 
pre ntado documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el marco 

de a Licitación Pública N" 002-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G — Primera 
vocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Piura— Gerencia Subregion al 

ciano Castillo Colonna para la contratación de la Ejecución de la Obra: 
ejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud 1-4 Pueblo Nuevo 

Colon — Palta — Plura SN1P N°127258"; infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N°  1017, modificada por la Ley N' 29873, 
actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 
1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

4.J Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
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Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Piura, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 
que correspondan. 

Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución para los 
fines que estime pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

iaL 

PRESIDENTE 

SS. 
Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012/TCE, del 
03.10.12. 
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