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Sumilla: 
	

"La presentación de un documento falso o adulterado 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad." 

Lima, 1 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1894-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas GRUPO CESAR'S 

CONSTRUCCIONES S.A.C. y TERRAK S.A.C, integrantes del Consorcio TMC, por su 

presunta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resolviera el Contrato, cuando 

dicha resolución quedó consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, así como 

presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 002-2016-MDSM - Primera Convocatoria, derivada 

de la Licitación Pública N° 002-2015-MDSM, convocada por la Municipalidad Distrital de 

San Marcos; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales e) e i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 10 de marzo de 2016, la Municipalidad Distrital de San Marcos, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 002-2016-MDSM - Primera 

Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N' 002-2015-MDSM, para la 

"Ejecución del saldo de la obra: Ampliación e implementación del Complejo 

Educativo Institucional de la I.E. Al° 86385 Teófilo Maguiña Cueva del Centro 

Poblado Carhuayoc, distrito de San Marcos - Huari - Ancash", con un valor 

referencial de S/ 5'124,871.44 (cinco millones ciento veinticuatro mil ochocientos 

setenta y uno con 44/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

C 	s,,/derando que el referido proceso de selección derivó de la citación Pública N° 

/( 
02-2015-MDSM [declarada desierta] que fue convocada 	27 de noviembre de 

2015, la no m aplicable al proceso de selección que •s atañe es 	ey de 

Contratacion 	del Estado', aprobada por el Decreto Legislativo N° 

- modificad. • • la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento 

De acuerdo al rtículo 32 de la Ley, en el supuesto que una licitación pública, concurso p 	 ación 

directa sean d claradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicación de menor c ntía. As isrno, 

dicho dispositivo legal establece que el proceso de adjudicación de menor cuantía derivado de u 	ceso de 

selección declarado desierto, deberá contar con las mismas formalidades del proceso principal. 
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el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el 

Reglamento. 

El 14 de abril de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

mismo día, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, 

se otorgó la buena pro al CONSORCIO TMC, integrado por las empresas GRUPO 

CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. y TERRAK S.A.C., en adelante el Consorcio. 

El 10 de mayo de 2016, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 

contractual mediante el Contrato N° 049-2016-MDSM/A, en adelante el Contrato, 

por un importe de S/ 5'124,871.44 (cinco millones ciento veinticuatro mil 

ochocientos setenta y uno con 44/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio N° 027-2016-FEPDIP/PTE, presentado el 5 de diciembre de 2016 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, el Frente Popular de Defensa de los Derechos e Intereses del Distrito de 

San Marcos - Huari — Ancash, en adelante el Denunciante, comunicó que el 

Consorcio habría incurrido en causales de infracción; generándose el Expediente N' 

3366/2016.TCE. 

En atención a ello, por Decreto del 13 de diciembre de 2016, el Tribunal solicitó a la 

Entidad /que cumpla con remitir información adicional sobre las supuestas 

responsabilidades imputadas por el Denunciante al Consorcio. 

A través del Decreto del 9 de mayo de 2017, el Tribunal dispuso archivar el 

expediente sancionador al no existir indicios suficientes que permitieran disponer 

el inicio de un procedimiento sancionador, atendiendo a que la Entidad no cumplió 

con remitir la información solicitada. 

3. 	A través de la Cédula de Notificación N° 35189/2017.TCE correspondiente al 

Expediente N° 3366/2016.TCE, presentada el 27 de junio de 2017 ante el Tribu al, 

se puso en nocimiento los escritos s/n, presentados por Italatie4-a-6--eÍ7 de j 

de 201 	a Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad d 

ingresa 	9 del mismo mes y año ante el Tribunal, mediante los 

de man a extemporánea la solicitud de información requerida a tr 

del 13 e • ciembre de 2016 correspondiente al Expediente N° 33 

razón de e lo se dispuso abrir el presente expediente sancionador. 
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Asimismo, la Entidad adjuntó a sus comunicaciones los siguientes documentos: 

El Informe Pericial Grafotécnico N° 058— 2017, elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Criminalística del Departamento de Criminalística PNP 

Huaraz, el cual señala que la Carta fianza N° 130160 del 6 de mayo de 

2016, presentada para la suscripción del Contrato, procedería de distinta 

matriz de quien los emitió. 

El Informe Legal N' 187-2017-MDSM/GAJ, elaborado por la Gerencia de 

Asesoría Jurídica de la Entidad, mediante el cual señala que los integrantes 

del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción al haber 

presentado cartas fianzas fraguadas. Además, indica que el Contrato se 

habría suscrito dentro de los parámetros legales correspondientes, puesto 

que el Consorcio no se habría encontrado impedido para ello, debido a 

que la resolución que sancionaba a la empresa Terrak S.A.C. no constituía 

un acto administrativo firme. 

El Informe N° 456-2016-MDSM/GAJ del 25 de octubre de 2016, mediante 

el cual la Gerente de Asesoría Jurídica de la Entidad informó que el 

Consorcio dio lugar a la resolución del Contrato. 

Previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con Decreto 

del 13 de julio de 2017, se solicitó a la Entidad que remita la documentación 

necesaria a efectos que se pueda determinar la existencia de indicios suficientes 

para iniciar procedimiento administrativo sancionador. 

Por Decreto del 21 de agosto de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 

Consorcio, por supuesta responsabilidad al haber incurrido en las infracciones que 

estuvieran tipificadas en los literales e) e i) del numeral 50.1 del 

N° 30225 referidas a ocasionar que la Entidad resuelv 

queda 	consentida, así como por supuestame 

doc 	entación falsa o ad terada, durante la ejecución 

iculo 50 de la 

el Contrato, habiendo 

te haber presentado 

nsistente " 	• I • • 	• 

y 
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Carta Fianza N° 130161, emitida por la Financiera TFC S.A. a favor de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos. 

Carta Fianza N° 130162, emitida por la Financiera TFC S.A. a favor de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos. 

En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento que se 

emita pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente, en caso 

de incumplir el requerimiento. 

También, se solicitó a la Entidad que remita, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

la siguiente documentación: 

Copia legible de la Carta Notarial N' 139-2016-MDSM/A del 22 de 

setiembre de 2017, mediante la cual se requirió el cumplimiento de sus 

obligaciones a la supuesta infractora, bajo apercibimiento de resolver el 

contrato, debidamente recibida y diligenciada notarialmente (certificada 

al reverso por el Notario), en el que se acredite la fecha en que fue 

recibida por el Consorcio. 

Copia legible de la Carta Notarial N° 166-2016-MDSM/A del 26 de octubre 

de 2017, mediante la cual se notificó la resolución del Contrato N' 49-

2016-MDSM/A, debidamente recibida y diligenciada notarialmente 

(certificada al reverso por el Notario), en el que se acredite la fecha en 

que fue recibida por el Consorcio. 

Co 	legible de la Carta Notarial N° 153-2016-MDSM/A del 26 de octubre 

017, mediante la cual se notificó la resolución del Contrato N° 49-

016-MDSM/A, debidamente recibida y diligenciada notarialmente 

(certificada al reverso por el Notario) en el que se acredite 	a en que 

fue recibida por el Consorcio. 

Señalar si la resolución contractual ha sido someti a a proceso arbi 

otro me 	de solución de controversia e indicar su 

situacion. 	ismo, de ser el caso, remitir la D mandas 	ra 

de Instalaci, fdel Tribunal Arbitral, el laudo o doc 	o que 

archiva 	p oceso arbitral y/o solicitud de conciliación y/ 

acuerdo o ni acuerdo celebrado entre las partes. 

ral u 
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Copia Legible del documento mediante el cual el CONSORCIO TMC, 

integrado por las empresas GRUPO CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. 

(con R.U.C. N° 20407772297) y TERRAK S.A.C. (con R.U.C. N° 

20509056081), presentó a la Entidad, las Cartas Fianzas N° 130160, 

130161 y 130162, supuestamente emitidas por la entidad Financiera TFC 

S.A. 

Informar si cuenta en el expediente de contratación con los originales de 

las Cartas Fianzas N° 130160, 130161 y 130162, emitidas por la entidad 

Financiera TFC S.A. afianzando al Consorcio TMC. De ser el caso, remitir 

copias legibles de las mismas. 

Copia legible de las Cartas Reg. N° T-023806-1-2016 del 19 de diciembre 

de 2016 y Reg. N° F-024325-2-2017 del 6 de febrero de 2016, emitidas 

por la entidad Financiera TFC S.A., mediante la cual se pronuncian sobre 

la liberación de las cartas fianzas. 

6. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n, la empresa Terrak S.A.C. presentó sus descargos en los siguientes términos: 

En cuanto a la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, precisa que la resolución del Contrato ha 

sido sometida a conciliación, habiendo llegado a un acuerdo conciliatorio, por 

el cual la Entidad aceptó dejar sin efecto la resolución del Contrato efectuada 

por ambas partes, disponiéndose el reinicio de la obra, la cual, a la fecha, se 

encuentra concluida y recibida, sin que se haya causado perjuicio alguno a la 

Entidad. En ese sentido, alega que la resolución imputada no fue consentida. 

Respecto a la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N°30225, precisó que la Entidad r OS o 	ales - . •  

de las cartas fianzas cuestionadas, señalando, adem 

a) En torno a la Carta fianza N° 130160, indica 

367-20 	DSM-SGL/RJMS del 17 de mayo de 2016, el Sub Gere te 

ol y cu 

eada 

de L 	ca de la Entidad remitió el original de dicho 

Sub Gente de Tesorería para su registro, con 

asi 	o, mediante correo electrónico, remitió esc 

ga an a a la empresa Financiera TFC S.A. para la confi 

me o al 

todia; 

citada 

ón de su 
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autenticidad, cuyo Jefe de Administración de Créditos y Garantías de 

Financiera TFC S.A. manifestó que dicho documento correspondía a 

su institución. 

En ese sentido, manifiesta que tales pruebas desvirtúan las 

conclusiones arribadas en el Informe Pericia! Grafotécnico N° 58-

2017, que determinó que dicha carta contenía firmas que procedían 

de una matriz distinta a los suscribientes. 

En cuanto a la Carta fianza N° 130161, emitida por la citada empresa 

financiera por concepto de adelanto de materiales, indica también 

que mediante Informe N' 416A-2016-MDSM-SGL/R.IMS del 9 de junio 

de 2016, el Sub Gerente de Logística de la Entidad remitió el original 

de la citada carta fianza al Sub Gerente de Tesorería para su registro, 

control y custodia; remitiéndose, a su vez, un ejemplar escaneado a 

su emisora para su conformidad; por lo que, a través del correo 

electrónico del 9 de junio de 2016, el Jefe de Administración de 

Créditos y Garantías de la Financiera TFC S.A. confirmó la autenticidad 

del documento. 

Por último, respecto a la Carta fianza N' 130162, expedida por 

concepto de adelanto directo, precisa que por medio del Informe N° 

378A-2016-MDSM-SGL/RJMS del 24 de mayo de 2016, al igual que las 

cartas fianzas anteriores, el Sub Gerente de Logística de la Entidad 

remitió el original de la citada carta fianza al Sub Gerente de Tesorería 

para su registro, control y custodia; consultando además sobre su 

autenticidad a la financiera, habiendo ésta confirmado la 

correspondencia con la carta emitida. 

la autenticidad, veracidad y vigencia de las citadas 
	

fianzas 

fueron ratificadas por el Jefe de Administración y Fi •anzas de Cr "ditos 

y Garantías de la Financiera TFC S.A., a través de Oficio N' 493- 016-

01-GL/TFC del 29 de agosto de 2016. 

e) Sin 	juicio de lo expuesto, a pesar de lo m nifestado 

la 	presa Grupo César's Construcciones '. 	uvo a 

esp nsabilidad de solicitar y obtener las cartas fianz 

circ nstancia que libera de responsabilidad a su repr 

que 

car o la 

s refe idas, 

sentad por 
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cualquier cuestionamiento que se pretendiera efectuar sobre la 

validez o vigencia de la misma. 

Por medio del Oficio N° 277-2018-MDSM-SG, presentado el 24 de setiembre de 

2018 ante el Tribunal, en atención a lo solicitado mediante Decreto del 21 de agosto 

de 2018, remitió una parte de la documentación requerida. 

Por Decreto del 14 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa Terrak S.A.C., y por 

presentados sus descargos. 

Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver con la documentación obrante en el expediente, respecto de la empresa 

Grupo Cesar's Construcciones S.A.C., toda vez que no presentó sus descargos 

solicitados a través del Decreto del 21 de agosto de 2018, pese a haber sido 

debidamente notificado a través de la Cédula de Notificación N' 46271/2018.TCE. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 078-2019/AAC-01 del 15 de febrero de 

2019, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 

expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el correspondiente 

informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de 

conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 

Decreto Supremo N' 056-2017-EF. 

Con 	creto del 3 de abril de 2019 se registró en 	stema Informático del Tri unal, 

el 	orme Final de Instr ción N°078-2019/AA -01 del 15 de febrero de 2019 y, se 

orgó el plazo de ci 	) días hábiles a los in 	 onsorcio, a f que 

cumplan con present 	s alegatos que considere pertinentes, bajo apercib lento 

de resolver con la d umentación obrante en autos, sin perju 

actuaciones comp"(e entarias que la Cuarta Sala del 

indispensables. 
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Mediante Decreto del 3 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el día 

11 del mismo mes y año a las 12:00 pm; y con Decreto del 4 de abril de 2019, se 

reprogrannó la audiencia pública, para el 11 del mismo mes y año a las 12:30 pm. 

Con Escrito N°2, presentado el 4 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa Terrak 

S.A.C. acreditó a su representante para que ejerza el uso de la palabra en la 

audiencia pública programada. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, la 

empresa Terrak S.A.C., expuso los mismos argumentos de sus descargos. 

El 19 de febrero de 2019, se realizó la audiencia pública, con la asistencia del 

abogado de la empresa Terrak S.A.C., dejándose constancia de la inasistencia de la 

empresa Cesar's Construcciones S.A.C. y la Entidad. 

A fin de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento 

de emitir pronunciamiento, con Decreto del 24 de abril de 2019 se requirió lo 

siguiente: 

Y-) 

A LA FINANCIERA TFC S.A. 

Sírvase informar si ha emitido o no las Cartas fianza N°130160, N°130161 
62, [cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación). 

confirmar la veracidad de la información contenida en las 
idas Cartas fianza N°130160, N°130161 y N°130162. 

AL SEÑOR ANGEL CALDERÓN ROJAS: 

• 	Sírvase fo mar si ha suscrito o no las Cartas fianza N 
y N° 01 2, [cu as co as se ad'untan a la aresent 

• Sír ase c nfirmar la veracidad de la informad! 
referidas Cartas fianza N°130160, N°130161 y N°130162. 
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AL SEÑOR CHRISTIAN GOÑE FAVERON: 

Sírvase informar si ha suscrito o no las Cartas fianza N°130160, N°130161 
y N° 130162, [cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación). 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida en las 
referidas Cartas fianza N° 130160, N°130161 y N° 130162. 

18.- Con Escrito N° 3, presentado el 25 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Terrak S.A.C. acreditó a su representante para que acceda a la lectura del presente 

expediente. 

19. Con Escrito N° 4, presentado el 9 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Terrak S.A.C. acreditó a su representante para que acceda a la lectura del presente 

expediente. 

I. 	SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), a la fecha, se 

observa lo siguiente: 

La empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C., con R.U.C. N' 20407772297, 

cuenta con el siguiente antecedente de sanción administrativa impuesta por 

parte del Tribunal: 

INICIO 

I 	BIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCIÓN 

FE 
, 

RES 	UCION 
OBSERVACIÓN TI 

8/11/2011 27/0677  7 MESES 
1572-2011- 

TC-S2 
06/10/2011 TEMPO AL 

La empresa Ter 	S.A.C., con R.U.C. Nº 20509056081, cuent 

antecedente e s nción administrativa impuesta por el T 

siguiente detalle: 
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INICIO 

INHABI 

L. 

FIN 

INHABI 

L. 

PERIO 

DO 

RESOLU 

CION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

03/10/ 

2017 

24/10/ 

2017 

39 

MESE 

S 

1092- 

2016- 

TCE-S1 

25/05/2016 

El 24.10.2017, se notificó al OSCE la 

Resolución N2  01 del 23.10.2017, 

mediante la cual el Cuarto Juzgado 

Contencioso Administrativo de Lima 

(Exp. 	N° 	12052-2016-88) 	resolvió 

conceder medida cautelar a favor 

de 	la 	empresa 	TERRAK 	S.A.C.; 

ordenando 	 suspender 

temporalmente los efectos de la 

Resolución 	N2 	1092-2016-TCE-S1 

del 25.05.2016 y de la Resolución N2  

673-2016-TCE-S1 del 25.04.16. 

TEMPO 

RAL 

II. ANÁLISIS: 

Es materia del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por supuestamente ocasionar 

que la Entidad resolviera el Contrato, cuando dicha resolución quedó consentida 

o firme en vía conciliatoria o arbitral; así como presentar documentos falsos o 

adulterados ante la Entidad, en el marco del proceso de selección, infracciones 

que estuvieron tipificadas en los literales e) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N' 30225, norma vigente al momento de ocurridos los hechos objeto de 

imputación. 

Norm a aplicable a las infracciones imputadas 

ectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos 

materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran las 

infracciones imputadas, es preciso verificar cuál es el marco legal aplicable para 

cada una de ellas, a efectos de conocer qué normativa correspo e consi rar 

para el pro 
	

imiento de la resolución del contrato, en el cas de la infracc.ón 

tipificad 
	

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Çy N° 30225. 

En relacin on lo acotado, es necesario precisar que, en principio, to 

jurídica, de se su entrada en vigencia, es de aplicación inmed 551aCIO 
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jurídicas existentes2; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una 

norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente', permitiendo que una 

norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular 

determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

modificaciones a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341 

y el Decreto Legislativo N' 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el Reglamento vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de selección 

iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían por las 

normas vigentes al momento de su convocatoria. Por lo tanto, todas las diligencias 

propias al desarrollo del proceso de selección, en el caso concreto al 

procedimiento correspondiente para la resolución del contrato derivado del 

referido proceso de selección, se regirán por las disposiciones de la Ley y el 

Reglam nto, toda vez que el postor sometió su actuación a dicha normativa al 

morn to de participar en el mismo. 

consecuencia, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 10 de marzo de 2016, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 

su Reglamento; entonces, debe colegirse que, para el análisis del procedimiento 

2 
	

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política de 	rú, el cual dispone que 	.) 

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las elaciones y situaciones jurídica 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supu 	materia penal cuand 

favorece al reo (...r 

3 	Lo que se condic 	artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la libertad de con 

establece lo sigu n e:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificados 

disposiciones 	cu lquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en • Sentencia del ribuna 

Constitucion emiti a en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que 	materia de co rataciones 

estatales, los térmi os contractuales se encuentran establecidos, principalme e, en las ba s con que es 

convocado un pro dimiento de selección. 
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de resolución del contrato y solución de controversias, se aplicará dicha 

normativa. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin 

de determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG4, establece que 

la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 

posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones e imposición 

de sanciones que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable lo 

dispuesto en la Ley N° 30225 y el Decreto Supremo N' 350-2015-EF en sus 

versiones primigenias, en lo sucesivo la Nueva Ley y el Nuevo Reglamento, por ser 

las normas vigentes al momento en que se habrían producido los supuestos 

hechos infractores, esto es, ocasionar que la Entidad resolviera el Contrato (21 de 

febrero de 2017) y presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad (9 

y 16 de mayo de 2016). 

Respecto a la infracción tipificada en el literal e) de/numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N°30225 

Naturaleza de la infracción 

Al re 	cto, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 

es do(lece que co 	uye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar 

.te la Entida 	va el contrato, siempre que dicha resolución ha quedado 

onsentida o firm en vía conciliatoria o arbitral. 

Artículo 248.- Princip os de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancion dora de todas las entidades está regida adicionalment por los si 

especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mome to de incu 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favora les. 

rir el 
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10. De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya 

sea por no haber instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 

extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos 

mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato. 

11. Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a 

ello, es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo 

análisis. 

Por ello para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la co' ecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 

co enida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley, es 

prescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito: que la 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

	

12. 	En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerand 	 on 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolu 	de contrato, en e 

presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Le y el Reglamento [Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decr 	Legislativo N' 1017 
modificada p 	a Ley N° 29873, y su Reglamento, aprobado por el Decre o 
Supremo 	-2008-EF y sus modificatorias], por ser las normas aplicable a la 
ejecución el •ntrato. 

/ 

	

13. 	Con rela9 ón /al procedimiento de resolución contractual, 
colación el i  iteral c) del artículo 40 de la Ley, disponía l 
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incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que fue 

previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, esta 

última podría resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión 

por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo 

que la justifica. 

Además, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de 

resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: 0 el contratista incumplía 

injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para ello, ii) cuando el contratista llegaba a 

acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, y, iii) cuando el contratista paralizaba o reducía injustificadamente la 

ejecución de la prestación. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento prescribía que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 

debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga sus obligaciones en 

un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato; 

además, señalaba que dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 

envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía 

establecer plazos mayores, los cuales no superarían en ningún caso los quince (15) 

días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de obras; finalmente, 

precisaba que si vencido dicho plazo y de continuar el incumplimiento contractual, 

la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma total o parcial, 

comunicando mediante carta notarial tal decisión. 

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario 

efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la 

acum lación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 

ando la situación de incumplimiento no podía ser revertida. En este caso, 

staba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 	olver el 

contrato. 

17. 	De la lectura 	las disposiciones reseñadas y conforme a I s criterios utiliz 

por el Tribjx1l en anteriores oportunidades, para que la i fracción imputad 

configure, e menester que la Entidad, efectivamente, ha a resuelt 
	

nt 

conforme a procedimiento descrito. De esta manera, aun 	• cas en los 

se hayan g nerado incumplimientos contractuales, si la Entidad n ha resuel 

dos 

ato 

ue 

el 
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contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 

necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha 

quedado consentida porque el Consorcio no inició los mecanismos de solución de 

controversias [conciliación y arbitraje] dentro del plazo legal establecido en el 

artículo 170 del Reglamento, esto es quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 

de notificación de la resolución; a partir de ello se desprende que, aun cuando en 

fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos del 

procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya 

habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes 

descritos dentro del plazo legal. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infrac on 

/ 

l

e re el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante 

rme N° 456-2016-MDSM/GAJ del 25 de octubre de 2016, el Gerente de 

Asesoría Jurídica de la Entidad informó que el Consorcio dio lugar a la resolución 
r 	del Contrato. 

Así, de la revisión de los antecedentes administrativos, se a 

N° 139-2016-MDSM/A del 22 de setiembre de 2016, dilige 

27 de setiembre de 2016, a través de la cual la Entidad req 

en el plazo máximo de quince (15) días calendario, cumpla con sus obligacio 

contractual (ajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

ecia la Carta Not 

ciada nota rialmente 

al 

el 

e, 

es 

22. Asimismo, 

octubre de 
advierte que, mediante Carta N' 166-2016-

016, notificado por conducto notarial el 28 de o 

DSM/A d 

bre d 2016, 
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Entidad comunicó al Consorcio la decisión de resolver el Contrato, por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Cabe señalar que ambas notificaciones se diligenciaron a la dirección declarada 

por dicho consorcio en el Contrato para efectos de la ejecución contractual. 

De lo expuesto, se advierte que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto 

en la normativa a efectos de resolver el Contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Consorcio o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Es pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las 

partes han recurrido, oportunamente, a los mecanismos de solución de conflictos 

establecidos por la Ley y el Reglamento, a fin de verificar la conformidad sobre la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Así, debe tenerse presente que, de conformidad con el artículo 170 del 

Reglamento, cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato 

podía ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese 

plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendía que 

la resolución del contrato había quedado consentida. 

En este punto, debe tenerse en cuenta lo establecido por este Tribunal en el 

Acuerdo e Sala Plena 006-2012, de fecha 20 de septiembre de 2 	cual señala 

que 	En el procedimiento sancionador no corresponde e aluar la d Sión de 

la 	'dad de resolver el contrato, constituyendo un el ento necesar para 

oner la sanción, verificar que esa decisión ha quelado consentida, aor no 

aberse inic4io los procedimientos de solución de c ntroversia conform 

previsto e jLey y su Reglamento (...)". 

ry  

de sol 

lena, se 

ción 

á un 
29. 	Ahora bi 

de controv 

n caso de haberse iniciado alguno de los • • • innient 

rsias, de conformidad con el aludido Acuerdo de Sala 
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"requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de conciliación o 

un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por la Entidad 

o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que 

conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el 

archivamiento definitivo del proceso arbitral". 

Al respecto, de la información obrante en el expediente administrativo, se aprecia 

que la resolución del Contrato, fue notificada al Consorcio el 28 de octubre de 

2016, mediante Carta N' 166-2016-MDSM/A del 26 de octubre de 2016; por tanto 

aquél pudo haberla sometido a conciliación y/o arbitraje hasta el 21 de noviembre 

de 2016. 

No obstante, se aprecia que el Consorcio hizo lo propio con la Entidad —al haber 

comunicado su decisión de resolver el Contrato— conforme se desprende de los 

descargos presentados por la empresa Terrak S.A.C., donde se adjunta la copia 

certificada de la Carta Notarial del 17 de octubre de 2016, diligenciada a la Entidad 

el 13 de octubre de 2016, a través de la cual requirió a la Entidad que en el plazo 

de quince (15) días cumpla con entregarle totalmente desocupado el terreno a fin 

de que ejecute el saldo de obra correspondiente, bajo apercibimiento de resolver 

el Contrato. 

Asimismo, mediante Carta Notarial del 7 de noviembre de 2016, diligenciada el 9 

de noviembre de 2016, el Consorcio comunicó su decisión de resolver el Contrato 

por incu 	limiento injustificado de las prestaciones a cargo de la Entidad. 

Ca 	considerar que, si bien de las comunicaciones descritas, no se aprecia el 

genciamiento notarial, del anverso se verifican los sellos correspondientes del 

otario Antonio Del Pozo Valdez, así como el sello del área de Trámite 

Documentario de la Entidad —evidenciándose que ha 	si .o 	.adas 

notarialmente. 

Ahora bien, es preciso indicar que la fecha que sen. 	 ón del Consor io 

de resolver e « ntrato es posterior a la fecha que la Entidad comunicó su la mi ma 

decisión ( 	• octubre de 2016); no obstante, es preciso resalt 	 to 

efectuado • • r la Entidad aún no se encontraba conse 

encontra.... • entro del plazo de quince (15) días hábiles 

solicitara el i icio de la conciliación y/o arbitraje correspo 
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En ese sentido, a efectos de determinar la responsabilidad de los imputados, es 

importante conocer si la resolución dispuesta por la Entidad fue consentida por el 

Consorcio, o ha quedado firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Al respecto, como parte de sus descargos, el Consorcio ha alegado que habría 

llegado a un acuerdo conciliatorio respecto a la resolución del Contrato, 

conciliación que habría sido solicitada cuando aún no quedaba firme dicha 

resolución. 

Así pues, fluye del expediente, que mediante Oficio N° 277-2018-MDSM-SG del 20 

de setiembre de 2018, la Entidad remitió copia de la "Invitación para conciliar N° 

01", correspondiente al Expediente N' 002-2016, solicitada por el Consorcio, 

teniendo como pretensión principal que se deje sin efecto la resolución del 

Contrato. 

Además, la empresa Terrak S.A.C., adjuntó en sus descargos una copia de la 

solicitud para conciliar que fue presentada ante el Centro de conciliación el 14 de 

noviembre de 2016 y notificada a la Entidad el 15 del mismo mes y año, es decir, 

dentro del plazo de caducidad correspondiente para someter la resolución 

contractual a controversia. 

De la documentación remitida en los descargos de la empresa Terrak S.A.C., se 

aprecia también una copia de la "Constancia de Asistencia e invitación para 

conciliar", emitida en el marco de la referida conciliación, en la cual se dejó 

constancia de la inasistencia de la Entidad a la citación del 24 de noviembre de 

2016, habiéndose señalado como nueva fecha para la realización de la audiencia 

de conciliación el 2 de diciembre de 2016. 

Asimismo, de la documentación adjunta al referido descargo, s 	viert ambién, 

la Const cia de suspensión de audiencia de conciliación n la que se ispuso 

susp- 4er la citada audiencia para el 19 de diciembre de 2016, en m rito al 

ar 	lo 11 de la Ley de Conciliación N' 26872, modifi do por el artícul 	del 

ecreto Legisla" 	N° 1070, toda vez que la Resolució de Alcaldí 	7 	16- 

MDSM/HRI/, p 	ntada por el representante de la 	t 	no ante la los 

acuerdos a pla 	arse en el acta de conciliación, y otros requisit 	debían 

consignarse n a autorización conforme lo preveía la Directiv 	-2016- 

J US/DG DO-DCr1A. 

e. 
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37. 	Ahora bien, tanto la Entidad como el Consorcio han señalado haber llegado a un 
acuerdo respecto de la resolución del Contrato, por lo que presentaron el Acta de 
Conciliación N° 260-16 del 13 de diciembre de 2016, expedida en el marco de la 
conciliación llevada a cabo ante el Centro de Conciliación Extrajudicial y Arbitraje 
SOS Legal Perú, en razón de ello, se cita el contenido del acuerdo aludido: 

"U) 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL: 

Considerando los hechos mencionados y las propuestas formuladas 
por los concilian tes, se conviene en suscribir un acuerdo en los 
siguientes términos: 

1.- La Municipalidad Distrital de San Marcos acepta dejar sin efecto 
su Carta Notarial N° 166-2016-MDSM/A de fecha 26 de octubre 
del año 2016, mediante la cual resolvió el Contrato de Obra N' 
049-2016-MDSM/A, suscrito entre las partes el 10 de Mayo del 
año en curso, para la ejecución del saldo de obra: "Mejoramiento 
e Implementación del Complejo Educativo Institucional de la I.E. 
N° 86385 — Teófilo Maguiña Cueva Centro Poblado de Carhuayoc 
— Distrito de San Marcos — Huari — Ancash", para cuyo efecto 
emitirá la Resolución dejando sin efecto la antes mencionada 
carta, 9mo consecuencias de los acuerdos adoptados en la 
presente acta de conciliación. 

3.- El Consorcio TMC deja sin efecto alguno, su carta notarial de 
fecha 7 de noviembre del 2016, recibido por la Entidad bao el 
Registro N° C-023557-1-2016, por la cual re 	ve el Contrato 
Obra N° 049-2016-MDSM/A, suscrito tre las partes el 10 de 
mayo del año en curso, para la eje ución del saldo de obra: 
"Mebramiento e Implementación a. _ad** •• Educativo 
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4.- Como consecuencia de los acuerdos arribados en los tres puntos 

precedentes, las partes acuerdan el reinicio de la ejecución del 

Saldo de Obra: "Mejoramiento e Implementación del Complejo 

Educativo Institucional de/a I.E. N°86385 —Teófilo Maguiña Cueva 

Centro Poblado de Carhuayoc — Distrito de San Marcos — Huari — 

Ancash" el día DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.- 

(El resaltado es agregado) 

De la revisión del acta citada se verifica que, dentro de los aspectos que se 

sometieron a conciliación se encuentra la resolución del Contrato que ambas 

partes realizaron el 28 de octubre y 9 de noviembre de 2016, es decir, la Entidad 

y el Consorcio, respectivamente. 

En ese contexto, se aprecia que la resolución del Contrato efectuada por la Entidad 

el 28 de octubre de 2016, fue sometida a conciliación, en donde, por acuerdo 

conciliatorio, se acordó dejarla sin efecto, por lo cual dicho acto no fue consentido 

por el Consorcio. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la infracción bajo análisis, se configura 

cuando la resolución atribuida al contratista ha sido consentida o quedado firme; 

en el presente caso, se advierte que tal situación no ha ocurrido, toda vez que 

dentro del plazo legal el Consorcio sometió a conciliación la resolución del 

Contrato, y posteriormente, mediante acuerdo conciliatorio, se dejó sin efecto la 

misma. 

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que obra en el expedien 	 rativo 

copia del Acta de recepción de la obra del 10 de mayo de 201 	 blica 

objeto 	prestación del Contrato. 

E onsecuencia, e 	érito a los fundamentos expuestos, 

ue corresponde4elarar  no ha lugar la responsabilidad 

Consorcio, por la sul6uesta  comisión de la infracción analizada. 
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Respecto a la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 de/artículo 50 
de la Ley N°30225 

Naturaleza de la infracción: 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 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 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 lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

45. 	Por ta 

san 

, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

adora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

reto, concurren todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para 

efectos de determinar responsabilidad administrativa—, la Ad os . -

_ crearse la convicción de que, en el caso concreto, el a 

del procedimiento administrativo sancionador 

expresamente prevista como infracción administrati 

46. Ahora 	stando a las infracciones precitadas corresponde verificar 	en  
principio 	que los documentos cuestionados (supuesta .p.rrfa os «.-C 
adulte 	s) hayan sido efectivamente presentados ante una E idad co ratante 

( e,p ' m.rco de un procedimiento de contratación pública), an e el R • o ante el 
Trib 

debe 

nistrado que es suj to 

a realizado la conduc a 
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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 éstos 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, o a los supuestos emisores de los documentos 

cuestionados. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración del documento presentado, 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. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea tam 	a este el 

que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se 	 dicho 

documento es falso o adulterado. 

En es 
	

den de ideas, para demostrar la configuración 

de 	sedad o 	Iteración del documento cuestio 

resado en rrados y uniformes pronunciamie 

requiere acredi 	que éste no haya sido expedido por el supuesto ór 

o que no h 	do firmado por quien aparece como suscriptor 

válidamente ex edido, haya sido adulterado en su contenido. 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

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 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. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 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. 

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 de la documentación presentada. 

Conf,i ,  /ación de la infracción 

el caso materia de análisis, de acuerdo al Decret 	inicio de 	esente 

procedimiento administrativo sancionador, la imp ación efectuada con a los 

integrantes del Consorcio se encuentra referida a 1 presentación, como par e de 

-su oferta, de 	cumentación falsa, consistente en lotgu4 

Carti za N° 130160, emitida por la Financiera TFC S.A. 

Carta i nza N° 130161, emitida por la Financiera TFC S 

Car a Fanza N° 130162, emitida por la Financiera TFC 

Página 23 de 31 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

IX CONCLUSIÓN 

El documento stionado denominado "CA 
fecha 06 dé Mçíyo de 2016 a FS 01", presen otables dive 

-- gráficas, respe to a las muestras de cotejo, en el soporte, 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados a la Entidad. 

De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo, este 

Colegiado verifica que la Entidad no cumplió con remitir el o los documentos por 

medio del cual o los cuales, el Consorcio presentó las Cartas Fianzas cuestionadas, 

pese a que se le requirió mediante Decreto del 21 de agosto de 2018, cabe precisar 

que mediante Oficio N° 277-2018-MDSM-SG, del 20 de setiembre de 2018, la 

Entidad remitió copias de las Cartas Fianzas cuestionadas, sin el documento que 

acredite su presentación. 

No obstante, la empresa Terrak S.A.C., a través de sus descargos, sí remitió la Carta 

N' 001-2016-CONSORCIO TMC/Rep. Leg. del 9 de mayo de 2016, presentada a la 

Entidad en la misma fecha [por medio de la cual se presentó la Carta Fianza N° 

130160, emitida por la Financiera TFC S.A. como garantía de fiel cumplimiento], y 

la Carta N' 003-2016-CONSORCIO TMC/Rep. Leg. del 16 de mayo de 2016 [por 

medio de la cual se presentaron las otras dos Cartas Fianzas cuestionadas]. 

En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si aquella 

documentación es falsa o adulterada. 

Los documentos objeto de análisis son tres cartas fianzas emitidas por la 

Financiera TFC S.A., las cuáles fueron presentadas por el Consorcio como garantía 

de fiel cumplimiento de la ejecución de la obra y como garantía para el adelanto 

de materiales. 

Sobre el particular, mediante escrito s/n del 6 de junio de 2017, la Entidad remitió 

copia simple del Informe Pericial Grafotécnico N° 58 - 2017 realizada a la garantía 

de fiel cumplimiento, Carta Fianza N' 130160 del 6 de mayo de 2016, la cual fue 

presentada por el Consorcio para la suscripción del contrato. Dicho informe 

pericial señaló lo siguiente: 
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sus grafías, distribución espaciamientos y ubicación de sus elementos 
gráficos constitutivos, asimismo las firmas, de/Jefe de Administración 
de Créditos Garantías Financieras TFC S.A y del Gerente de Riesgos 
Financiera TFC S.A, se encuentran escaneadas, por lo que se infiere 
que, PROCEDE DE DISTINTA MATRIZ.  

(El resaltado es nuestro) 

58. Asimismo, mediante Informe Legal N° 187-2017-MDSM/GAJ del 13 de marzo de 
2017, la Entidad comunicó que el Consorcio habría presentado supuesta 
documentación falsa y/o adulterada respecto de las Cartas Fianzas N° 130161 y 
N° 130162,  las cuales garantizaban el adelanto de materiales y adelanto directo, 
respectivamente; señalando lo siguiente: 

3.1. De la revisión de los documentos obrantes en el expediente 
administrativo afofas 115 y 119, se aprecia que el Sub Gerente de 
Logística de la Municipalidad Distrital de San Marcos mediante 
Informe N° 416A-2016-MDSM-SGL/RJMS del 09 de junio del 
2016 ye! Informe N° 378-2016-MDSV-SGURJMS del 24 de mayo 
del 2016, remite a la Sub Gerencia de Tesorería la Carta Fianza 
N° 130161, emitida por la TFC Financiera S.A., afianzando al 
Consor 'o TMC, a favor de la Municipalidad Distrito! de San 
Mar' s, por el monto de S/. 2'049,948.58, el cual respalda el 

anto de Materiales, y Carta Fianza N° 130162, emitida por 
Financiera S.A., afianzando al Consorcio TMC, a favor de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, por 	monto de 
5/.1'024,974.29, el cual respalda el Adela o Directo de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N°002-201 -MDSM, derivada de 
la Licitación Pública N°002-2015-MDSM, p 	la ejecución del 
sald , 	la obra "Ampliación e implementación del Compl 
E 	ivo Institucional de la LE. N°86385 Teófilo A477a eva 
del ¿entro Poblado de Carhuayoc, Distrito de Sai Marco -Huari-

Ish", derivándolo para su registro, control cust dia de la 
mis a, informando además que mediante correo ctrónico de 
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ndo así 	stra entidad no tien 

reportar 	ceros distintos a su rel 
liberacion 	tros de sus cartas fianza." 
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fecha 08.06.2016 y 17.05.2016 respectivamente, se indagó sobre 
la veracidad de las mencionadas Cartas Fianza. 

3.2. De otra parte, el Jefe de Administración de Créditos y Garantías 
Financiera TFC S.A, en respuesta ala solicitud de efectivización de 
las Cartas Fianza N° 130162 y 130161 formulada por la Entidad, 
dio su respuesta mediante documento Reg. N7-023806-1-2016 
de fecha 19 de diciembre de 2016, indicando entre otros puntos, 
que las cartas fianza solicitadas para su ejecución fueron 
devueltas por su cliente Grupo Cesar' s Construcciones S.A.C. 
siendo descargados en su registro, encontrándose los originales 
bajo custodia de la Financiera. 

3.3. Asimismo la Financiera TFC S.A. a través del documento s/n con 
Reg. N° F-024325-2- 2017 del 06 de febrero de 2016, en respuesta 
al requerimiento de información por la Entidad, sobre las causas 
que motivaron la liberación de las Cartas Fianzas, refiere entre 
otros aspectos: "Respecto al sustento por el cual se admite la 
devolución de las cartas fianza, manifestamos que estando a la 
entrega y devolución de los originales de las Cartas Fianza N° 
130162 y 130161 por parte del representante legal de la 
empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C., y luego de la 
verificación correspondiente es que la Financiera procede con el 
descargo y liberación de estas en el sistema el 06 de julio del 
2016", asimismo señala que: "... en relación a la imputación del 
deber de informar a la Municipalidad sobre la devolución de los 
originales de las cartas fianza antes referidas, pre 	que de 
acuerdo a lo estipulado en nuestro c9n rato marca de 
Afianzamiento suscrito con nuestro cliente 4a fianza emitida sor 
la Financiera bajo el presente contra es independiente de 

I cliente y el beneficia lo, 
ninguna •bligación de 

ontractual s 
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PRIMERO: Por las consideraciones expuestas y de conformidad con la 
base legal invocada, esta Gerencia de Asesoría Jurídica, es de la 
opinión que existe mérito para el inicio del procedimiento 
administrativo contra el Consorcio TMC, al haber incurrido en la 
infracción prevista en el literal h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que 
habría procedido a devolver los originales de las Cartas Fianzas N° 
130162 y 130161 ala Financiera TFC S.A., motivando que éstas fueran 
liberadas antes del vencimiento de su vigencia, los cuales tenían por 
finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación asumida por el 
Contratista, (...)" 

(El resaltado es nuestro). 

En relación con los hechos detallados en el informe citado, se aprecia que 

cuestiona, en principio, la autenticidad de las firmas obrantes en la Carta Fianza 

N' 130160, supuestamente correspondientes al Jefe de Administración de 

Créditos y Garantías de Financiera TFC S.A. y del Gerente de Riesgos Financieros 

TFC S.A., las cuales se encontrarían escaneadas. 

Por su parte, en cuanto a las otras dos cartas fianzas bajo análisis, según se indicó 

en el informe de la Entidad, éstas habrían sido devueltas antes de su vencimiento, 

habiendo asegurado la presunta emisora que las tenía bajo su custodia. 

En relación con ello, obra en el presente expediente los Informes N' 367-2016-

MDSM.SGL/RJMS del 17 de mayo de 2016, N° 416A-2016-MDSM-SGL/RJMS del 9 

de junio Ale 2016 y N' 378-2016-MDSM-SGL/RJMS del 24 de mayo de 2016, 

respe o de los cuales se observa que el Sub Gerente de Logística de la Entidad 

re 	o al Sub Gerente de Tesorería las Cartas Fianzas N° 1301., 	1 y N' 

0162, respectivamente, para su registro, control y cust ia; asimismo, en di os 

documentos se dejó constancia de que, luego de aber consultado sobre 

veracidad de las cartas fianzas, se obtuvo respuesta po .tiva de su legitimidad po 

- — parte de la emisora, adjuntando a tales informes los 	s electrónico 

remitidos po4jmpresa Financiera TFC S.A. 

Aunado a elk,pe advierte también como parte de la docum 

la Entidad, el qficio N' 493-2016-01-GL/TFC del 29 de agost 

ePseñor Marjuel Solís Peña, Jefe de Administración de 
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Financiera TFC S.A., quien respondió el requerimiento de información efectuado 
por la Entidads, señalando lo siguiente: 

Sobre el particular, remitimos la presente como respuesta formal del 
correo electrónico de fecha 09.06.2016 que fuera enviada a ustedes, 
mediante el cual efectivamente confirmamos la emisión y vigencias 
de las cartas fianzas N° 130160, 130161 y 130162 a favor de 
CONSORCIO TMC, afianzándolo por el importe consignadas en las 
mismas, ello en respaldo del fiel cumplimiento de la ejecución de la 
obra antes mencionado. 

)". 

62. Asimismo, la emisión de aquellas cartas fianza fue confirmada a través de la carta 
s/n del 30 de enero de 2017, en donde la entidad financiera indicó lo siguiente: 

Al respecto, cumplimos con informar que las cartas fianzas antes 
referidas fueron solicitadas en su oportunidad por los importes 
consignados en las mismas por nuestro cliente Grupo Cesar's 
Construcciones S.A.C., a fin de garantizar el fiel cumplimiento de 
Consorcio TMC respecto a la ejecución de obras mencionadas en cada 
una de ellas. 

CARTA FIANZA N°130160 

- 	25.04.2016 — Solicitud de emisión de Carta Fianza. 
06.05.2016 — Suscripción de Contrato de Afianzamiento 

isión y entrega de la carta fianza al cliente. 
A la fecha 1 resente carta fianza se encuentra 

RTA FIAN 	30161 

— Solicitud de emisión de Carta 
— Suscripción de Contrato de Afianzamient 

Mediante Oficio N° 037-2016-M M, remitido por correo electrónico del 9 de junio de 201 
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12.05.2016 - Emisión y entrega de la carta fianza al cliente. 

06.07.2016 — Funcionario de Negocios entrega al Área de 
Administración de Créditos y Garantías el original de carta 
fianza. 

06.07.2016 — Se descarga y libera carta fianza de nuestro 
sistema. 

CARTA FIANZA N° 13012 

25.04.2016 — Solicitud de emisión de Carta Fianza. 

11.05.2016 — Suscripción de Contrato de Afianzamiento. 

12.05.2016 - Emisión y entrega de la carta fianza al cliente. 

06.07.2016 — Funcionario de Negocios entrega al Área de 
Administración de Créditos y Garantías el original de carta 
fianza. 

06.07.2016 — Se descarga y libera carta fianza de nuestro 
sistema. 

Con la citada respuesta, la entidad financiera adjuntó las solicitudes de emisión de 

las cartas fianzas respectivas, así como los contratos de afianzamiento suscritos 

entre aquella y la empresa Grupo César's Construcciones S.A.C., integrante del 

Consorcio. 

En eyentido, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante 

recp' ar que para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe 
.I  tar con todas las pruebas suficientes para determinar de for 	.0 .i a 	la 

/comisión de la infracción y la responsabilidad en el su esto de hecho, que 

produzca la convicción suficiente, lo que no ocurre en el • esente caso. 

Teniendo presente la información presentada por la Financiera TFC S.A. y demás 

documentac—  obrante en el presente expediente, y considerando que 

potestad 	onadora se rige por el principio de presunción de li 
cual, confor'ea   lo establecido en el numera 9 del artículo 248 de 

"Las entidids deben presumir que los administrados han actuad 
deberes tni ntras no cuenten con evidencia en contrario", se adv 
-presente c so, no se ha llegado a formar convicción de la ilicitud de 

Página 29 de 31 



Ministerio , 
de Economía y Finanzas 

PERÚ ,OSCE -„, 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, debiendo imponerse el mandato 

de absolución implícito que dicha presunción conlleva, siendo que ante la 

inexistencia de prueba categórica que pueda destruir la presunción de veracidad 

que ampara a todos los documentos presentados por los administrados, 

corresponde la absolución de los mismos. 

65. En consecuencia, a partir de una apreciación conjunta y razonada de los 

instrumentos probatorios actuados en el presente procedimientos sancionador, 

se concluye que no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad del que están investidos los documentos en cuestión, por 

lo que no es posible atribuir la comisión de las infracciones imputadas a los 

integrantes del Consorcio, debiendo archivarse el presente expediente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa GRUPO 

CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C., con R.U.C. N' 20407772297, in 	te del 

'dad 

vía 

nte 

Consorcio TMC, por su presunta responsabilidad al ocasion 
	

que la En 

resolviera el Contrato, cuando dicha resolución quedó cons tida o firme e 

concili oria o arbitral, así como presentar documentación alsa o adulterada 

la 	idad, enjIrco de la Adjudicación de Menor Cu 

rimera Ci 

	

- oi,ria, derivada de la Licitación Púb ica N° O 

tía N° 002-2016- 

convocada por a Municipalidad Distrital de San Marcos; infr ccione 

estuvieron t. 
	

adas en los literales e) e i) del numeral 50.1 del tículo 5 

Ley N°30 5, c nforme a los fundamentos expuestos. 
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Archivar el presente expediente ad inistrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíq 
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Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa TERRAK 

S.A.C., con R.U.C. N° 20509056081, integrante del Consorcio TMC, por su presunta 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resolviera el Contrato, cuando dicha 

resolución quedó consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, así como 

presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 002-2016-MDSM - Primera Convocatoria, 

derivada de la Licitación Pública N° 002-2015-MDSM, convocada por la 

Municipalidad Distrital de San Marcos; infracciones que estuvieron tipificadas en 

los literales e) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, conforme a 

los fundamentos expuestos. 

Ilanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12" 
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