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Sumilla: "Se ha señalado entre otras, que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta relevante como un 

elemento a valorar, que el supuesto órgano o agente 

emisor del documento cuestionado, declare no haberlo 

expedido, o haberlo efectuado en condiciones distintas 

a las expresadas en los documentos objeto de análisis." 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 320/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Vial Zarumilla, integrado por las 

empresas ICSA Constructores S.R.L., Constructora Idrogo Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada y Construcciones Ventas y Servicios Octalier E.I.R.L., por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados, en el marco de la Licitación Pública N° 001-2015-

CEO/GRT-1, para el "Mejoramiento de la Carretera Zarumilla - El Bendito (Ruta 23-101) 

- Distrito De Zarumilla - Provincia de Zarumilla - Región Tumbes", convocada por el 

Gobierno Regional de Tumbes — Sede Central; y atendiendo a los siguientes: A___ 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 17 de setiembre de 2015, el Gobierno Regional de Tumbes — Sede Central, en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 001-2015-CEO/GRT-1, para el 

"Mejoramiento de la Carretera Zarumilla - El Bendito (Ruta 23-101) - Distrito De 
Zarumilla - Provincia de Zarumilla - Región Tumbes", con un valor referencial de S/ 

24'104,038.93 (veinticuatro millones ciento cuatro mil treinta y ocho con 93/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 3 de febrero de 2016 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y en la 

misma fecha se otorgó la buena pro al Consorcio Vial Zarumilla, integrado por las 

empresas ICSA Constructores S.R.L., Constructora !drogo Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada y Construcciones Ventas y Servicios Octalier E.I.R.L., en 
adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica equivalente al 100% 
del valor referencial. 

El 1 de marzo de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de obra 
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N° 001-2016/GOB.REGO.TUMBES-GRI-GR, derivado del proceso de selección, en 

adelante el Contrato, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días 

calendario. 

Mediante Oficio N° 245-2017/GOB.REG.TUMBES-OCI, presentado el 1 de febrero 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría 

incurrido en causal de infracción, al presentar supuesto documento falso o 

adulterado, en el marco del proceso de selección. Dicho análisis se efectuó por la 

comisión auditora del Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad, además de un CD y copias autenticadas, 

adjuntó el Apéndice del Oficio N° 245-2017/GOB.REG.TUMBES-OCI, informando 

que el personal Especialista en suelos y pavimentos propuesto por el Consorcio 

para la ejecución de obra, niega haber formado parte de la nómina presentada, 

señalando que la Declaración jurada de compromiso laboral a tiempo completo 

no le pertenece. Dicha declaración fue presentada para acreditar la experiencia 

del personal en el procedimiento de selección. 

Por decreto del 18 de diciembre de 2018, se admitió a trámite la denuncia 

presentada por la Entidad, y se inició el procedimiento administrativo sancionador 

contra el Consorcio por haber presentado, como parte de su oferta, supuesto 

documento falso o adulterado, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N' 30225, consistente en: 

Declaración jurada de compromiso laboral a tiempo completo del 3 de febrero 

de 2016, suscrita por el Ingeniero Civil Manuel Florentino Cruz Bernneo, 

mediante la cual declara estar habilitado para ejercer su profesión y se 

compromete a ser Especialista en suelos y pavimentos, a tiempo completo, en 

caso de obtener la buena pro el Consorcio Vial Zarumilla, en la Licitación 

Pública N° 01-2015-CEO/GRT. 

  

En ese sentido, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, en 

el plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, en caso de incumplimiento. 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 28 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ICSA Constructores 

S.R.L. presentó sus descargos señalando lo siguiente: 

a) La imputación efectuada por la Entidad se centra en la sola versión del 

Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, quien falta a la verdad al decir que 

no ha laborado como Especialista de suelos y pavimentos para el Consorcio, 
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pues dicho profesional sí participó como integrante del personal técnico 

propuesto del referido Consorcio en el proceso de selección y cobró por las 

labores realizadas, así como todos sus beneficios laborales y sociales. 

Contrariamente a lo señalado por el referido ingeniero existen múltiples 

elementos probatorios que muestran que el ingeniero Manuel Florentino Cruz 

Bermeo trabajó para el Consorcio a través de su empresa. 

Lo afirmado se comprueba con los siguientes documentos: 

El mismo ingeniero otorgó a través de un correo electrónico su cuenta 

bancaria para depositarle por los trabajos realizados (correo adjunto al 

presente, constatado notarialmente). 

Los seis depósitos bancarios que se realizó al ingeniero a su cuenta de 

ahorros consistente en: dos depósitos por CTS a la Caja Municipal de 

Sullana S.A., un depósito por utilidades al Banco de la Nación y tres 

depósitos por conceptos de remuneraciones al Banco de la Nación. 

- 

	

	Un correo electrónico mediante el cual se le remite os certificados de 

retención al ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo. 

En la planilla de la empresa ICSA consta que el ingeniero Manuel 

Florentino Cruz Bermeo trabajó en dicha empresa para prestar sus 

servicios como Especialista en suelos y pavimentos en el proceso de 

selección en análisis. 

Las declaraciones de remuneración a la SUNAT. 

Adicionalmente a ello, se adjunta una copia legalizada del Certificado de 

habilidad N' 2016023707 de fecha 26 de febrero de 2016, correspondiente al 

Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, y que fue entregado a la empresa 

para efectos de su participación en la obra. Como debe recordarse, el 

certificado de habilidad de los ingenieros se tramita de modo personal o con 

expresa autorización del mismo profesional, no se trata por ello de un 

documento público que pueda ser obtenido libremente; por el contrario, si el 

propio ingeniero no lo proporciona o autoriza expresamente simplemente no 

lo expide. Dicho de otro modo, no había forma alguna que se obtenga tal 

documento si es que el ingeniero en mención no fuera parte de su equipo 

profesional. 

e) En tal sentido, se demuestra que el Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo 

conocía claramente de su participación en el proceso de selección y además, 

si estaba propuesto como Especialista de suelos y pavimentos, labor que 

desarrolló durante el periodo del mes de marzo al mes de diciembre de 2016. 
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De ese modo, queda claro que la Declaración jurada fue firmada y sellada por 

el mismo ingeniero, por lo que es verdadera, y en consecuencia se demuestra 

que no se ha incurrido en supuesto de hecho alguno que amerite sanción. 

En tal sentido, ante los hechos del caso, y ante el evidente falso testimonio por 

parte del Ingeniero Cruz Bermeo se han iniciado las acciones penales, así como 

se están evaluando las acciones civiles del daño ocasionado a la empresa. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1 presentados el 24 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresados el 28 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ICSA Constructores S.R.L. presentó 

nuevamente su escrito de descargos con los mismos argumentos al escrito 

presentado el 22 de enero de 2019. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos a la empresa ICSA Constructores S.R.L. 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 24 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora 

Idrogo S.R.L. presentó sus descargos bajo los mismos argumentos desarrollados 

por la empresa ICSA Constructores S.R.L. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N' 

1 presentados el 23 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 24 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa Constructora Idrogo S.R.L. presentó descargos 

bajo los mismos argumentos que su escrito de descargos del 22 de enero de 2019. 

A través del Decreto del 4 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada y por 

presentados sus descargos a la empresa Constructora Idrogo S.R.L. 

10. Mediante Escrito N' 1 presentado el 22 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 28 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Construcciones 

Ventas y Servicios Cotalier E.I.R.L. presentó su descargos bajo los mismos 

argumentos desarrollados por la empresa ICSA Constructores S.R.L. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 

1 presentado el 24 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresados el 28 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Construcciones Ventas y Servicios Cotalier 
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E.I.R.L. presentó nuevamente descargos, bajo los mismos argumentos que su 

primer escrito. 

A través del Decreto del 4 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada y por 

presentados sus descargos a la empresa Construcciones Ventas y Servicios Cotalier 

E.I.R.L., y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, 

lo cual se hizo efectivo el 12 de febrero de 2019, con la entrega física del 

expediente al Vocal Ponente. 

Con Escrito N' 3 presentado el 7 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 11 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora Idrogo S.R.L. presentó 

como medios probatorios los siguientes documentos: 

La carta del 29 de enero de 2019, remitida a su empresa por el Ingeniero 

Manuel Florentino Cruz Bermeo en la cual ratifica que suscribió el compromiso 

de ser el ingeniero Especialista en suelos y pavimentos a tiempo completo para 

el Consorcio Vial Zarumilla, con el fin que esta se pueda presentar en el 

proceso de selección. 

Correo enviado al representante de su empresa, Juana Rosa Idrogo Cruzado 

de parte del Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, comunicando haber 

recibido el saldo de S/ 14,400.00 indicando que adjunta el comprobante de 

pago del impuesto y la carta de rectificación. 

Carta elaborada por el Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo en la que 

señala que en Formulario 703 renta Anual PN 2016 de la Declaración de 

Impuesto a la Renta 2016, no fue incluida en su primera declaración el importe 

correspondiente a la empresa ICSA Constructores S.R.L. debido a un error 

involuntario, y por tanto, solicita dejar sin efecto lo comentado en la carta que 

compromete a su empresa que forma parte del Expediente N° 145977-4, con 

lo cual queda desvirtuado o sin validez el documento en el que se fundamenta 

el inicio del procedimiento administrativo. 

a) 

d) Constancia de declaración y pago, el Formulario 703 renta Anual PN 2016 con 

fecha de presentación del 21 de marzo de 2017, que contiene el pago de 

regularización de rentas de trabajo por un monto de Si 9,696 que realizó el 

Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo. 
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Con Escrito N° 3 presentado el 7 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 11 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ICSA Constructores S.R.L. presentó 

los mismos medios probatorios que la empresa Constructora Idrogo S.R.L. 

Con Escrito N°3 presentado el 18 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado el 20 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Construcciones Ventas y Servicios 

Octalier E.I.R.L. presentó los mismos medios probatorios que la empresa 

Constructora 'drogo S.R.L. 

Con decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 4 de 

abril de 2019. 

Mediante acta del 4 de abril de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública por 

inasistencia de las partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Consorcio, por haber presentado como parte de su propuesta, 

documento supuestamente falso o adulterado; hecho que se habría producido el 

1 de febrero de 2016, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, en adelante la Ley, 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el 

Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 22 de enero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 

el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N' 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 

056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

13411. 

Decreto Legislativo N° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto 
Supremo refrendado pote/Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado.' 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF2. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274443, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los 
expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 

de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
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documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida 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. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración la 

infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración de 

la información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 

'sido adulterados en su contenido. 

Para dicho supuesto, la presentación de un documento con dichas características, 

- supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por 

los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 

prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 67.4 del artículo 

67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 

7. 	Sin embargo, conforme el 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 de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa al Consorcio haber presentado, como 

parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente 

en: 

Declaración jurada de compromiso laboral a tiempo completo del 3 de 

febrero de 2016, suscrita por el Ingeniero Civil Manuel Florentino Cruz 

Bermeo, mediante la cual declara estar habilitado para ejercer su profesión 

y se compromete a ser Especialista en suelos y pavimentos, a tiempo 

completo, en caso de obtener la buena pro el Consorcio Vial Zarumilla, en la 

Licitación Pública N° 01-2015-CEO/GRT4. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de la documentación falsa o 

adulterada ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documento 

presentado. 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra la 

Declaración jurada de compromiso laboral a tiempo completo del 3 de febrero de 

2016, la cual formó parte de la propuesta, obrante a folios 935 y cuenta con el 

Obrante en el folio 6 del expediente administrativo. 7. 	 
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. En ese sentido, mediante Oficio N' 057-2017/GOB.REG.TUMBES-OCI-A.C.04-

2017/KDBS del 1 de setiembre de 2017, el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad solicitó al Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo que confirme si 

participó como integrante del personal técnico (Especialista de suelos y 

pavimentos) en la propuesta presentada por el Consorcio Vial Zarumilla, así 

'proceso de selección en análisis. 

/
también que confirme si se encontraba participando en la ejecución de la obra del 

1 . Al respecto, obra en el expediente la carta s/n del 15 de setiembre de 2017, 

emitido por el ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, dado respuesta al 

pedido de información efectuada por la Entidad señalando lo siguiente: 

"Mi persona como profesional no participó como integrante del personal 
técnico (Especialista en suelos y pavimentos) de la propuesta técnica 
presentada por el "Consorcio Vial Zarumilla" en el proceso de selección 
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sello del Consorcio Vial Zarumilla —documento remitido por el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad al Tribunal—, aspecto que no ha sido desvirtuado por 

los integrantes del Consorcio. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado 

ante la Entidad, por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo es falso o adulterado. 

En el documento en análisis, supuestamente suscrito por el Ingeniero Manuel 

Florentino Cruz Bermeo, el profesional declaró bajo juramento que se encontraba 

habilitado para ejercer su profesión y se comprometía a ser el Especialista en 

suelos y pavimentos a tiempo completo, en el caso de obtener el Consorcio la 

buena pro, acreditando dicho documento como Requisito técnico mínimo, 

referido a las condiciones del Personal técnico, previsto en el Capítulo III de las 

Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Ahora bien, considerando que la denuncia de la Entidad fue efectuada por el 

Órgano de Control institucional de la Entidad, en mérito a la verificación del 

proceso de selección, debe tenerse presente lo establecido en el literal f) del 

artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República — Ley Nº 27785, en torno a las atribuciones del Sistema 

Nacional del Control, como es la de emitir, como resultado de las acciones de 

control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y 

legal, constituyendo prueba pre-constituida para el inicio de las acciones 

administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes. 

.(En razón de lo expuesto, puede afirmarse que el documento cuestionado formó 

parte de la propuesta a folios 935, de acuerdo a lo remitido por el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad. 
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Licitación Pública N° 01-2015-CEO/GRT para la ejecución de la obra: 

Mejoramiento de la Carretera Zarumilla — El Bendito; no he tenido ningún 

vínculo laboral con el mencionado Consorcio. 

El documento que se adjunta "DECLARACION JURADA DE COMPROMISO 

LABORAL A TIEMPO COMPLETO" no me pertenece (no es mi firma ni mi 

sello) para corroborarlo puede dirigirse al Colegio de Ingenieros y solicitar la 

ficha de registro de mi firma y sello". 

(Sic.) 

(El resaltado es agregado) 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso—y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto suscriptor del documento 

cuestionado, esto es el Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, expresando 

que no le pertenece ni la firma ni el sello obrante en el mismo, así también refiere 

no haber participado como Especialista de suelos y pavimentos en el proceso de 

selección, puede concluirse válidamente que la presunción de veracidad que 

7 amparaba al documento en mencion ha sido desvirtuada; por lo tanto, este 

Colegiado cuenta con suficiente evidencia para determinar que dicha declaración 

jurada resulta ser falsa. 

En consecuencia, puede concluirse que se ha configurado la comisión de la 

infracción referida a la presentación de documentos falsos, infracción que 

estuviera tipificada en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 50 de la Ley. 

Ahora bien, en sus escritos de descargos presentados por los integrantes del 

Consorcio, se ha señalado que la imputación efectuada por la Entidad se centra 

en la sola versión del Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, quien falta a la 

verdad al decir que no ha laborado como Especialista de suelos y pavimentos para 

el Consorcio, pues dicho profesional sí participó como integrante del personal 

técnico propuesto del referido Consorcio en el proceso de selección y cobró por 

las labores realizadas, así como todos sus beneficios laborales y sociales, la misma 

que desarrolló durante el periodo del mes de marzo al mes de diciembre de 2016. 
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Afirma que contrariamente a lo señalado por el referido ingeniero existen 

múltiples elementos probatorios que muestran que el ingeniero Manuel 

Florentino Cruz Bermeo trabajó para el Consorcio a través de su empresa, prueba 

de ello son (i) el correo electrónico remitiendo su cuenta bancaria para 

depositarle por los trabajos realizados; (ii) Los seis depósitos bancarios que se 

realizó al ingeniero a su cuenta de ahorros consistente en: dos depósitos por CTS 

a la Caja Municipal de Sullana S.A., un depósito por utilidades al Banco de la 

Nación y tres depósitos por conceptos de remuneraciones al Banco de la Nación; 

el correo electrónico mediante el cual se le remite os certificados de retención 

al ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, y (iv) las declaraciones de 

remuneración a la SUNAT. 

Asimismo, adjunta una copia legalizada del Certificado de habilidad N° 

2016023707 de fecha 26 de febrero de 2016, correspondiente al Ingeniero 

Manuel Florentino Cruz Bermeo, entregado a la empresa para efectos de su 

participación en la obra, el mismo que no puede ser obtenido libremente; no 

habiendo forma alguna que se obtenga tal documento si es que el ingeniero en 

mención no fuera parte de su equipo profesional. 

Finalmente, como nuevos medios probatorios adjunta (i) la carta del 29 de enero 

de 2019, remitida a su empresa por el Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo 

en la cual ratifica que suscribió el compromiso de ser el ingeniero Especialista en 

suelos y pavimentos a tiempo completo para el Consorcio Vial Zarumilla; (ii) el 

correo enviado al representante de su empresa, comunicando haber recibido el 

saldo de S/ 14,400.00; (iii) la carta elaborada por el Ingeniero Manuel Florentino 

Cruz Bermeo en la que señala que el Formulario 703 renta Anual PN 2016 de la 

Declaración de Impuesto a la Renta 2016, no fue incluida en su primera 

declaración el importe correspondiente a la empresa ICSA Constructores S.R.L., y 

la constancia de declaración y pago, el Formulario 703 renta Anual PN 2016 

con fecha de presentación del 21 de marzo de 2017, que contiene el pago de 

regularización de rentas de trabajo por un monto de S/ 9,696 que realizó el 

Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo. 

20. Al respecto, este Colegiado debe señalar que los integrantes del Consorcio 

refieren que el Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo ha laborado para la 

empresa ICSA Constructores S.R.L., presentando copia de las declaraciones 

mensuales a la SUNAT correspondiente a los ingresos, tributos y aportes de los 

trabajadores de la citada empresa de los meses de marzo a diciembre de 2016, 

/ la constancia a través de los correos electrónicos que dan cuenta la relación 

laboral entre la empresa ICSA Constructores S.R.L. y el Ingeniero Cruz Bermeo, los 

pagos efectuados por la empresa ICSA Constructores S.R.L. al Ingeniero Cruz 

Bermeo derivados de la relación laboral entre ambas partes, copia del certificado 

de habilidad del Ingeniero Cruz Bermeo, hecho que permite advertir la 

participación del mismo en el proceso de selección, y las declaraciones ante la 

SUNAT por parte del Ingeniero Cruz Bermeo del pago de sus impuestos respecto 
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del servicio prestado en el proceso de selección; no obstante lo expuesto, debe 

tenerse presente que tal aspecto no se encuentra en discusión en el presente 

procedimiento administrativo. 

Lo cierto es que es materia del procedimiento administrativo sancionador la 

presentación de un documento falso ante la Entidad por parte del Consorcio, 

hecho que fue expuesto por el Órgano de Control Institucional de la Entidad —el 

cual a través de una auditoria de cumplimiento a la Entidad determinó que se 

presentó documentación falsa en el proceso de selección—, y ha sido ratificado 

por este Colegiado. 

Debe tenerse presente que, en reiterados pronunciamientos de este Tribunal, 

tales como las Resoluciones N2  1867-2017-TCE-52, N' 2531-2016-TCE-S4, N° 

1139-2016-TCE-S4, N° 468-2016-TCE-S4, N° 603-2014-TC-S3, N° 629-2014-TC-S3, 

N° 273-2014-TC-S2, N' 284-2014-TC-S2, N2  1412-2009-TC-S3, N2  1453-2009-TC-

S3, N2  1232-2009-TC-S3, N 2  1820-2009-TC-S3, y N 2  2834-2009-TC-S3, se ha 

señalado entre otras, que para acreditar la falsedad de un documento, resulta 

relevante como un elemento a valorar, que el supuesto órgano o agente emisor 

del documento cuestionado, declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis. En 

ese sentido, dicha declaración se constituye en el medio probatorio idóneo a 

valorar por este Colegiado, más aun cuando el supuesto emisor ha tenido a la vista 

el documento cuestionado —puesto que ante el pedido de información al Ingeniero 

Cruz Bermeo, el Órgano de Control Institucional de la Entidad incluyó el 

documento cuestionado—, siendo el supuesto emisor, razón por la cual, no resulta 

necesario, medios probatorios adicionales que permitan ratificar su declaración. 

Además de ello, es pertinente dejar claramente establecido que, en el caso 

concreto, al existir una afirmación emitida por el Ingeniero Cruz Bermeo ante la 

auditoria de cumplimiento realizada por el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad, y posteriormente, ante el procedimiento administrativo sancionador se 

presenta una comunicación del mismo ingeniero desvirtuando las afirmaciones 

efectuadas ante el Órgano de Control Institucional, tales comunicaciones son 

valoradas tomando relevancia la que se hizo al inicio, pues, si posteriormente el 

mismo emisor optó por cambiar de manera evidente su versión sobre el hecho en 

cuestión, ésta será valorada siempre y cuando existan elementos que demuestren 

que la nueva manifestación es la que correspondía con la realidad y no, en 

cambio, la que válidamente hizo al inicio. 

Así pues, respecto de la firma del Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, 
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contenida en (a) la Declaración jurada de compromiso laboral a tiempo completo 

del 3 de febrero de 2016, obrante a folios 6 del expediente administrativo 

(documento cuestionado), se aprecia que ambas firmas difieren con la contenida 

en (b) la carta s/n del 29 de enero de 2019, obrante a folios 1225, 1233 y 1242 del 

expediente administrativo (con la cual se retracta el Ingeniero de la falsedad) y (c) 

la carta s/n del 15 de setiembre de 2017, obrante a folios 11 de expediente 

administrativo (en respuesta a la auditoría efectuada por el Órgano de Control 

Institucional), evidenciándose que las firmas no provienen del mismo puño y letra, 

conforme se aprecia en los siguientes cuadros: 

Firma obrante en el documento cuestionado 

 

(a) 

Firmas obrantes en los declaraciones suscritas por el Ingeniero Cruz Bermeo 

Sobre el particular, debe señalarse que, la técnica de la confrontación o cotejo es 

un procedimiento que se realiza para comparar las características entre dos firmas 

a fin de establecer similitudes o diferencias gráficas, conforme a la definición de 

términos del Reglamento para la verificación de firmas, aprobada mediante 

Resolución Jefatural N' 46-2015-JNAC/RENIEC; en el presente caso, se aplica dicha 

técnica a las firmas del Ingeniero Manuel Florentino Cruz Bermeo, evidenciando 

este Colegiado que la firma obrante en la Declaración jurada de compromiso 

laboral a tiempo completo del 3 de febrero de 2016, no es la misma con las 
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obrantes en la carta s/n del 29 de enero de 2019 y la carta s/n del 15 de setiembre 

de 2017. Debe tenerse presente que estas últimas declaraciones han sido 

remitidas por las empresas al Tribunal en copias simple sin certificación de firmas 

por parte de un notario. 

Finalmente, debe señalarse que en sus escritos de descargos, los integrantes del 

Consorcio han presentado una Declaración jurada de compromiso laboral a 

tiempo completo con la misma fecha de emisión del documento cuestionado, es 

decir, 3 de febrero de 2016; sin embargo, la firma ha sido realizada como aquellas 

que aparecen en la declaración rectificatoria. 

21. En conclusión, habiéndose acreditado la falsedad del documento detallado en el 

Fundamento 8, se ha configurado la comisión de la infracción referida a la 

presentación de documentos falsos, respecto de Declaración jurada de 

compromiso laboral a tiempo completo del 3 de febrero de 2016, infracción que 

estuviera tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de individualizar las responsabilidades 

Sobre el particular, es necesario tener presente en mérito al principio de 

retroactividad benigna, que el artículo 13 de la Ley modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341, concordado con el artículo 220 del Reglamento modificado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017.EF, establece que las infracciones cometidas 

por un consorcio durante el procedimiento de selección y en la ejecución del 

contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno 

de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal, contrato de consorcio u otro medio documental de 

fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la 

prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

El referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, solo 

puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento de una 

obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las infracciones 

C previstas en los literales c), i) y k) de la Ley (razón por la cual no cabe seguir 
' 	efectuándose el análisis en torno a este punto); ii) la promesa formal de consorcio, 

solo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad 

permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la 

infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho 

documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de 

consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de 
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la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los documentos 

otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y 

demás documentos otorgados ante y por notario público; siendo dichos 

documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de verificar la 

posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de infracción 

administrativa. 

Ahora bien, debiendo precisarse que la presentación de los documentos para 

evaluar una individualización de responsabilidades es de entera responsabilidad 

de los integrantes del Consorcio, conforme a lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento, constituyéndose en una carga de la prueba para el presunto 

infractor, se aprecia de los descargos remitidos por los integrantes del Consorcio 

que solo han presentado el contrato de consorcio de fecha 16 de febrero de 2016, 

en el que no se describen las obligaciones de las partes, solo se hace alusión a los 

porcentajes de participación, siendo como se detalla a continuación: 

ICSA Constructores S.R.L. 	 87% 

Conastructora !drogo S.R.L. 	 9% y 

Construcciones ventas y Servicios Octalier E.I.R.L. 4% 

Total: 100% 

Conforme se desprende del texto del contrato de consorcio no hay elementos que 

ameriten una posible individualización del infractor. 

Finalmente, en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y origen 

cierto, no se aprecia algún documento que permita determinar una posible 

individualización de la infracción cometida. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Colegiado evidencia que no resulta 

posible individualizar la responsabilidad administrativa entre los integrantes del 

Consorcio por la comisión de la infracción consistente en presentar documentos 

falsos a la Entidad. 

Sobre la posibilidad de aplicar del principio de retroactividad benigna  

27. 	Al respecto, 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". En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción, se 

admite que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque 

con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se 
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contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, o porque establece 

menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 

Así, tenemos que la infracción en la que incurrió el Consorcio prevé una sanción 

de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses del ejercicio del 

derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 50.2 del 

referido artículo 50 de la Ley. 

Cabe señalar que dicha privación podría imponerse de manera permanente, con 

la cual la inhabilitación sería definitiva, en caso al proveedor ya se le hubiera 

impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal en los últimos 

cuatro (4) años que sumen en conjunto más de treinta y seis (36) meses. 

Así también, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 establecía que el plazo de prescripción para la infracción 

cometida por los postores era de siete (7) años desde que la infracción se hubiera 

cometido. 

Sobre el particular, si bien el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supreyno 

N' 344-2018-EF, dicho nuevo marco normativo mantiene el mismo tipo infractor 

y prevé la misma sanción y el plazo de prescripción que el marco normativo 

vigente al momento de la comisión de la infracción. 

Bajo tales consideraciones, en este caso no corresponde la aplicación del principio 

de retroactividad benigna por lo que la sanción será determinada y graduada en 

base a lo previsto en el régimen de infracciones y sanciones vigente a la fecha de 

Ja comisión de la infracción. 

	

31 	En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

	

7 

	

principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

/.s Graduación de la sanción imponible 
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manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

32. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme a lo siguiente: 

a) Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información 

inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el principio 

de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas; especialmente considerando que las entidades contratantes toman 

sus decisiones para determinar con quien contratan o no, sobre la base de lo 

declarado por los administrados o postores. Por lo demás, dicho principio, 

junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 

especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte que la 

presentación del documento falso, el cual ha quedado acreditado, se 

encontraba dentro de la esfera de dominio de los integrantes del Consorcio, 

el mismo que sirvió para acreditar el requerimiento técnico mínimo del 

Personal técnico, entre los que se encontraba el Especialista en suelos y 

pavimentos, evidenciando su intención de faltar a la verdad. 

Daño causado: se evidencia con la sola presentación del documento falso, 

puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines 

de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que 

se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones 

públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de 

encuentran premunidas de veracidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, ninguno de los integrantes del Consorcio ha reconocido 

expresamente la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que ninguno de los integrantes del 

Consorcio cuentan con antecedentes de haber sido sancionados con 

inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos de selección y 

a contratar con el Estado.. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio han cumplido con presentar 

sus descargos. 
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33. 	De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituyen 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4275  del Código Penal, el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas; por lo 

expuesto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal 

de Tumbes los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 

folios 1 al 31, 305 al 537, y 1223 al 1230 el 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. 

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Consorcio se configuró el 3 de febrero de 2016, fecha en la cual presentó ante la 

Entidad la propuesta que contiene el documento falso, a fin de acreditar el 

requerimiento técnico mínimo del Personal técnico, entre los que se encontraba 

el Especialista en suelos y pavimentos, establecido en las Bases Integradas del 

proceso de selección. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín lnga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad: 

N/.SALA RESUELVE: 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 

obligación o servir para probar un hecho, con e/ propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa 

días- multa si se trata de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por 

endoso o al portadora con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor o cuatro años, y con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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SANCIONAR SANCIONAR a la empresa ICSA CONSTRUCTORES S.R.L (CON R.U.C. N° 

20483981202), por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión 

de la infracción consistente en presentar documentación falsa, como parte de su 

propuesta, en el marco de la Licitación Pública N° 001-2015-CEO/GRT-1, para el 

"Mejoramiento de la Carretera Zarumilla - El Bendito (Ruta 23-101)- Distrito De 
Zarumilla - Provincia de Zarumilla - Región Tumbes", convocada por el Gobierno 

Regional de Tumbes —Sede Central„ la cual entrará en vigencia a partir del sexto 

día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA IDROGO SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (CON R.U.C. N° 20483789867), por un período de 

treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme 

a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente en 

presentar documentación falsa, como parte de su propuesta, en el marco de la 

Licitación Pública N' 001-2015-CEO/GRT-1, para el "Mejóramiento de la 

Carretera Zarumilla - El Bendito (Ruta 23-101)- Distrito De Zarumilla - Provincia 

de Zarumilla - Región Tumbes", convocada por el Gobierno Regional de Tumbes 

— Sede Central„ la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS OCTALIER 

E.I.R.L. (CON R.U.C. N° 20525413871), por un período de treinta y ocho (38) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los 

argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente en presentar 

documentación falsa, como parte de su propuesta, en el marco de la Licitación 

ublica N° 001-2015-CEO/GRT-1, para el "Mejoramiento de la Carretera 

Zarumilla - El Bendito (Ruta 23-101) - Distrito De Zarumilla - Provincia de 

Zarumilla - Región Tumbes", convocada por el Gobierno Regional de Tumbes — 

Sede Central„ la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

4. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

r. 	Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

/  

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Tumbes, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

33. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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