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Sumilla: "En virtud al principio de tipicidad 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". 

Lima, 27 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1930-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas Soluciones Integrales Emdemas 

S.A.C., y Agregados y Equipos S.A.C., integrantes del Consorcio San Felipe por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y documentación 

falsa, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 3 de agosto de 2017, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA 

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 039-2017-IN/OGIN - Primera 

convocatoria, para la "contratación del servicio de mantenimiento y 

acondiciona •• nto de Comisaría PNP Matarani", con un valor referencial de S/ 

392,800 	trescientos noventa y dos mil ochocientos con 02/100 soles), en 

adel 	el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada po 

N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 

Nº 350-2015 , modificado por el Decreto Supremo N' 056- 

el Regla 

El 16 de 

del m• 

Véase folio 5 del expediente administrativo. 

• 

di 1; esto en la Le 

Decreto Legislativo 

or el Decreto Supremo 

delante 

to de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación 

es y año, se otorgó la buena pro a la empresa SENA 
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no obstante, mediante Oficio N 2  001775-2017/IN/OGIN del 29 de setiembre de 

2017, la entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro adjudicada a la 

empresa SEHACE GROUP S.A.C. por incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato2. 

El 18 de octubre de 2017 se otorgó la buena pro al Consorcio San Felipe, integrado 

por las empresas Soluciones Integrales Emdemas E.I.R.L. y Agregados y Equipos 

S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente 

a S/ 333,880.02 (trescientos treinta y tres mil ochocientos ochenta con 02/100 

soles). 

Por medio de la Resolución Ministerial N' 165-2018-IN, del 14 de febrero de 2018, 

se declaró de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro al Consorcio, 

disponiendo que se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de 

evaluación y calificación de ofertas. 

2. 	Mediante "Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad"3  y escrito s/n4  , ambos 

presentados el 4 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el denunciado habría incurrido en causal de infracción al haber 

presentado, como parte de su oferta, información inexacta y documentación falsa 

o adulterada; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Para efect 
	

de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N' 

000566 	OGIN/UE032/ABAS del 27 de abril de 2018, a través del cual 	ó lo 

sigui 	e: 

Señala que mediante Carta N° 000389-2017/IN/OGI UE032/ADMI del 24 

de octubre de 2017, requirió al representante legal el Consorcio Alto Mayo 

Pedro Pérez vera, confirmar la veracidad del c ifica 	ra ajo q 

supuesta 	a emitido a favor del señor Eusebio Oliva Chávez p 

laborado coresidente de obra en el proyecto "Mejoramient 

Educativo 	la I.E. Jesús Alberto Miranda calle con áreas 

ciudad • 	oyobamba, Provincia de Moyobamba-San Martí 

Presunta infracción guida y resuelta en el Expediente N° 1566-2018/TCE. 

Obrante a folio 1-2 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrante a folio 3 del expediente administrativo. 
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b) 	Indica que a través de la Carta N° 234-2017-CONSPEPESAC/GG, recibida el 9 

de noviembre de 2017, el señor Pedro Pérez Rivera en calidad de 

representante legal de la empresa Constructora Pérez & Pérez Rivera S.A.C. 

comunicó que desconoce en su totalidad el certificado emitido, ya que no 

fue firmado por su persona. 

c) 	Sostiene que mediante Carta 000388-2017/IN/OG I N/U E032/ADM I del 24 de 

octubre de 2017, requirió a la Municipalidad Provincial San Miguel — 

Cajamarca, confirmar la veracidad de los certificados de trabajo que 

supuestamente habría emitido a favor del ingeniero Eusebio Oliva Chávez 

por haber laborado como residente de obra en los siguientes proyectos: 

Mejoramiento de la I.E. Secundaria San Gregorio, Distrito de San 

Gregorio, Provincia de San Miguel, Cajamarca, y 

Mejoramiento de los servicios Educativos de Nivel primario en la I.E. 

Ng 821403 La Ramada, Distrito de San Miguel, Provincia de San Miguel 

— Cajamarca. 

d) 	Informa que mediante correo electrónico de 15 de noviembre de 2017 el 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel — Julio A. Vargas 

Gavidia, remitió el Ofició Nº 0484-2017-MPSM/A, a través del cual comunicó 

que el ingeniero Eusebio Oliva Chávez no ha participado como residente en 

ninguna de las dos obras en mención. 

e) 	Refiere 	a través de la Carta N° 1118-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI del 18 

de 	bre de 2017 solicitó al representante común César Augusto 

B ngger Aguilar presente su descargo otorgándole 

prorrogable de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimien 

la información obrante en los antecedentes admini ativos. 

un plazo 

Manifiesta que con Carta NI 13-2017-CONSORCI 

de dicie 	re de 2017, el Consorcio San Felipe presentó sus descargos 

trav 	I cual señaló que ha actuado de buena fe, b 
	

n ose 

pre u 	n de veracidad de los documentos entregados or el prof 

con ado. 

érito a lo expuesto, sostiene que el Consorcio habría ulnerado el 

N FELIPE, recibida el 27 

ional 
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principio de presunción de veracidad, al haber presentado documentación 

falsa en su oferta. 

3. 	Mediante Decreto del 15 de enero de 20195, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información 

inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de 

selección; infracciones que estuvieran tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información inexacta 

contenida en:  

Certificado del 1 de diciembre de 2010, suscrito por el señor Pedro Pérez 

Rivera en calidad de representante legal del Consorcio Alto Mayo a favor del 

señor Eusebio Oliva Chávez. 

Certificado del 30 de mayo de 2012 emitido por la Municipalidad Provincial 

San Miguel — Cajamarca a favor del señor Eusebio Oliva Chávez por haber 

laborado en calidad de residente obra para la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de la I.E. secundaria San Gregorio, distrito de San Gregorio, 

provincia de San Miguel - Cajamarca". 

Certificado del 30 de setiembre de 2014, emitido por la Municipalidad 

Provincial de San Miguel — Cajamarca, a favor del señor Eusebio Oliva 

Chávez, por haber laborado en calidad de residente de obra para la ejecución 

de I. o w a: "Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario en 

. Nº 821403 — La Ramada, distrito de San Miguel, provincia de San 

guel - Cajamarca". 

formación •resunt 	ente inexacta contenida en: 

al Clave del 9 de agosti de 

4. 	Por Decreto del 8 de febrero de 2019, se hizo efectivo el aper 

Notificado a la Entidad ya las empresas Agregados y Equipos S.A.C. y Soluciones Integ 

mediante Cédulas de Notificación N°  7899/2019.TCE, N° 7898/2019.TCE Y 

respectivamente, el 1 de febrero de 2019. 
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resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos respecto a la 

empresa Agregados y Equipos S.A.C., al no haber cumplido con apersonarse al 

procedimiento y formular sus descargos. 

Por Decreto del 18 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos respecto de la 

empresa Soluciones Integrales Emdemas S.A.C., al no haber cumplido con 

apersonarse al procedimiento y formular sus descargos; asimismo, se dispuso 

remitir el expediente a la Cuarta Sala para que resuelva, siendo recibido el 26 del 

mismo mes y año. 

A través del escrito s/n presentado el 18 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la 

procuraduría Publica del Ministerio del Interior, solicitó su apersonamiento al 

procedimiento de selección. 

Mediante Escrito s/n y Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente 

Administrativo, presentados el 22 de febrero de 2019, la empresa Agregados y 

Equipos S.A.C., se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 

en los siguientes términos: 

a) 	Solicita la individualización de responsabilidad administrativa en base a la 

promesa formal de consorcio presentada como parte de su oferta, pues de 

esta se aprecia que existe una obligación específica por parte del 

consorciado Soluciones Integrales Emdemas S.A.C. consistente en ofrecer la 

documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de 

calificación. 

b) 	10
4•1nfción a lo expuesto, solicita se declare no ha lugar la imposición de 

ión contra su representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

(-7 	9. 	Por Decr 	I 27 de febrero de 2019, se tuvo por apers 

Agregados 	quipos S.A.C. y por presentado sus descargos. 

Con Decreto del 27 de febrero de 2019, se tuvo por aper onada a la Procuraduri 

Publica del Ministerio del Interior. 

resa 

10. 	A tra s de Decreto del 3 de abril de 2019 se programó audien lica para el 
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10 de abril de 2019, la misma que se declaró frustrada por inasistencia de la 

Entidad y los integrantes del Consorcio. 

Mediante escrito s/n presentado el 10 de abril de 2019 ante el Tribunal la empresa 

Agregados y Equipos S.A.C., solicitó reprogramar la audiencia pública convocada 

mediante Decreto del 3 de abril de 2019. 

Mediante Decreto del 26 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la siguiente 

información adicional: 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL— CAJAMARCA: 

Sírvase señalar expresa y concretamente si su representada ha emitido o no el 
Certificado del 30 de mayo de 2012 y el Certificado del 30 de setiembre 2014 [cuyas 
copias se adjuntan a la presente comunicación]. 

Sírvase informar si desde el 30 de mayo de 2012 ye! 30 de setiembre de 2014, el señor 
Jorge Alfredo Hernández Chavarry ocupaba el cargo de Jefe del área de 
infraestructura de la Municipalidad Provincial San Miguel — Cajamarca. 

13. 	Con Decreto del 22 de mayo de 2019, se atendió la solicitud efectuada a través del 

escrito del 10 de abril de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es m 	ria del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

a 	inistrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado 	tidad 

resunta documentación falsa o adulterada y/o información inexa a, en el m co 

de su participación en el procedimiento de selección; infracci es tipificadas n 

los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ormativa vigente al 

momento de s 	itarse los hechos imputados. 

Naturalez 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cua 
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documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

postor que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

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' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General„ aprobado por el Decreto Supremo Nº 

004-2019-JUS, en adelante el 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. 

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

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

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la onducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atend nfi6 a ello, en el presente caso corresponde verificar —en pr • 
los 	cnentos cuestionados (falsos o adulterados y/o i • rmación inexacta) 

on efectivamente presentados ante una Entidad co ratante (en el marco de 

n procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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facultad de de recurrir 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 HACE, 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 de 

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el 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 o información inexacta, 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 también éste el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese ord• de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de fals 	d o adulteración del documento cuestionado, conf  m ha sido 

expr 	do en reiterados y uniformes pronunciamientos de ste Trib nal, se 

r 	¡ere acreditar que éste no haya sido expedido o sus ito por su su uesto 

isor, es decir por aquella persona natural o jurídica s e aparece en el ismo 

documento como su autor o suscriptor; o que, siend válidamente expe ido o 

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su c ntenido. 

Por su pa3 información inexacta supone un contenido que no conc 

o congrue 	con la realidad, lo que constituye una forma de false • miento 

Ademá , p ra la configuración del tipo infractor, es decir aq el referi 

presentaci n de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactit 
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relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual; independientemente que ello se logre6, lo que se encuentra 

en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio 
de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, 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 Tí 
	

ar 
del TUO y a LPAG, la presunción de veracidad admite prue 

nnecr ./que es atribución de la Administración Pública ver 

pr éntada. Dic,k atribución se encuentra reconocida e 

ismo artícu 	ando, en relación con el principio de privi 

posteriores, di one que la autoridad administrativa se reserve el 

comprobar I 	racidad de la documentación presentada. 

en contrario, en la 

icar la documentación 

el numeral 1.16 del 

e:. 	• t 	trole 

e . 

6 
Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la re 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Configuración de las infracciones. 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado ante la Entidad, presunta documentación falsa o adulterada 

consistente en los siguientes documentos: 

1) Certificado del 1 de diciembre de 2010, suscrito por el señor Pedro Pérez 

Rivera en calidad de representante legal del Consorcio Alto Mayo a favor del 

señor Eusebio Oliva Chávez. 

Certificado del 30 de mayo de 2012 emitido por la Municipalidad Provincial 

San Miguel — Cajamarca a favor del señor Eusebio Oliva Chávez por haber 

laborado en calidad de residente obra para la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de la I.E. secundaria San Gregorio, distrito de San Gregorio, 

provincia de San Miguel - Cajamarca". 

Certificado del 30 de setiembre de 2014, emitido por la Municipalidad 

Provincial de San Miguel — Cajamarca, a favor del señor Eusebio Oliva 

Chávez, por haber laborado en calidad de residente de obra para la ejecución 

de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario en 

la I.E. Nº 821403 — La Ramada, distrito de San Miguel, provincia de San 

Miguel - Cajamarca". 

Asimismo, también se imputa a los integrantes del Consorcio, haber presentado 

ante la Entidad, información inexacta contenida en el: 

Nº 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 9 d 	osto de 

emitido por el señor Eusebio Oliva Chávez. 

concurrencia 

documentac 

documento p 

última sie 

obtenció de 

9. 	C 	orme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a 

nfiguración de las infracciones materia de análisis 

dos circunstancias: i) la present 

estionada ante la Entidad y ii) la fals 

entado y/o la inexactitud de la información cu 

ue esté relacionada con el cumplimiento de un r 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

ectos de analiz 

debe verif rs 

ción ef 

dad ad eració de 

tionada esta 

uisito o _on la - 

r la 

la 

la 
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Sobre el particular, de la revisión de la documentación obrante en el presente 

expediente administrativo, se aprecia que la Entidad remitió mediante el 

Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero y escrito s/n 

[denuncia], la copia de la oferta del Consorcio' que fue presentada el 16 de agosto 

de 2017 ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; es así que, 

se logra apreciar que los documentos cuestionados en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, forman parte de la oferta del Consorcio (a folios 99, 

reverso del 121, anverso del 121 y 122 del expediente administrativo). 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los 

documentos cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes 

elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto 

del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a aquellos 

documentos. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud del Certificado del 1 de diciembre de 2010 

El documento objeto de análisis es el Certificado del 1 de diciembre de 2010, 

suscrito por el señor Pedro Pérez Rivera, en calidad de Representante Legal del 

Consorcio Alto Mayo [integrado por las empresas Constructora Huallaga SRL y 

Constructora Pérez & Pérez SAC], a favor del señor Eusebio Oliva Chávez, por 

haber trabajado en dicho Consorcio en calidad de Residente de Obra para la 

ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Jesús Alberto 

Miranda calle con áreas técnicas, de la ciudad de Moyobamba, provincia de 

Moyobamba - San Martín"; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la oferta 

del Consorcio, se aprecia que dicho documento fue presentado como parte de la 

document on que acredita la calificación del personal clave, exigido en las bases 

del pre - &miento de selección. 

ábien, en el marco de la fiscalización posterior I ada a cabo sobre el 

rocedimiento de selección, se aprecia que media e Carta N' 000499-

2017/IN/OGIN/UE032/ADMI del 26 de octubre de 20178, - - suirió al señor 

Pedro Pérez Rivera que, por su condición de suscriptor del document 

cuestionad 	Representante Legal del Consorcio Alto Mayo [in 

empres 	structora Huallaga SRL y Constructora Pérez & P 

sobre a 	nticidad de dicho documento. 

7 	Obra e a f ¡os 87 al 217 del expediente administrativo. 
8 	Documento o orante a folios 175 del expediente administrativo. 
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En virtud de dicho requerimiento, el señor Pedro Pérez Rivera, a través de la Carta 

N° 0234-2017-CONSPEPESAC/GG del 6 de noviembre de 20179, dio respuesta al 

mismo, señalando lo siguiente: 

"(...) informarle que, mi persona desconoce en su totalidad el certificado 
emitido; ya que, no fue firmado por mi persona. 

(Resaltado es agregado) (Sic.) 

Asimismo, se aprecia también, que en el marco de la referida verificación posterior 

realizada por la Entidad, mediante Carta N' 000500-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI 

del 26 de octubre de 20171°, se requirió a la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, que confirme la participación del señor Eusebio Oliva Chávez, en 

calidad de Residente de Obra, en la ejecución de la Obra "Mejoramiento del 

servicio educativo de la I.E. Jesús Alberto Miranda calle con áreas técnicas, de la 

ciudad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". 

En mérito al citado requerimiento, la Municipalidad Provincial de Moyobamba 

[representada por su Gerente de administración y finanzas], a través del Oficio N' 

149-2017-MPM/GAF del 14 de noviembre de 201711, dio respuesta al mismo, 

señalando lo siguiente: 

"(.401 respecto debo precisar que la Gerencia de Infraestructura confirma 
que d o profesional NO HA LABORADO en la obra "Mejoramiento del 
Se 	o Educativo de la IE. Jesús Alberto Miranda Calle con Áreas Técnicas 

la Ciudad de Moyobamba" (...) 

(Resaltado 	agregado) (Sic.) 

Respecto I e tremo referido a la presentación de 
conforme a lo a evidenciado, resulta pertinente señalar que para d 

9 	Documento obrante a folios 286 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 249 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 314 del expediente administrativo. 
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falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 

pronunciamientos ennitidos12, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por el supuesto agente emisor y/o suscriptor del documento 

cuestionado, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado  o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis. 

Estando a dicha premisa, debe señalarse que, en la comunicación antes citada, el 

señor Pedro Pérez Rivera, en calidad de supuesto suscriptor del certificado 

cuestionado, ha sido enfático en señalar que no ha firmado dicho documento; por 

lo que, se puede colegir válidamente que aquel documento es falso. 

17. De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta 

contenida en el certificado objeto de análisis, cobra relevancia que la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba [representada por su Gerente de 

administración y finanzas] informara que el señor Eusebio Oliva Chávez no trabajó 

como Residente de Obra en la ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio 

educativo de la I.E. Jesús Alberto Miranda calle con áreas técnicas, de la ciudad de 

Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín", sustentándose en la 

información obrante en el Cuaderno de obra de la mencionada obra pública. 

Por ello se revisó el referido Cuaderno de obra13, apreciándose que el Ingeniero 

Manuel Jesús Sánchez Silva era quien ocupaba el cargo de residente de obra de la 

ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Jesús Alberto 

Miranda calle con áreas técnicas, de la ciudad de Moyobamba, provincia de 

Moyobamba - an Martín" 

De es 	a, se advierte que el señor Manuel Jesús Sánchez Silva es quien laboró 

ra "Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. en 	jecución de la 

erto Miranda c 

de Moyobamba - Sa 

n áreas técnicas, de la ciudad de Moyoba 

artín", ocupando el cargo de Residente 

usebio Oliva Chávez, aspecto que permite e 

, provincia 

obra, más no 

enciar que la 

12 	Resoluciones N" 2531- 016-TCE-S4, N° 1139-2016-TCE-S4, N°  468-2016-TCE-54, N°  603-2 

2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TC-S2, N 1412-2009-TC-53, N12  1453-200 

2009-TC-S3, N2  1820-2009-TC-S3, y N2  2834-2009-TC-S3, entre otras. 
13 	Adjunto al Oficio N°  149-2017-MPM/GAF del 14 de noviembre de 2017, cuyas copias obran a 

del expediente administrativo. 
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experiencia consignada en el certificado cuestionado no es concordante con la 

realidad. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

para terceros , en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento 

objeto de análisis fue presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de 

un requisito de calificación, consistente en la experiencia del personal clave, 

exigido en las bases integradas del procedimiento de selección, por lo que la 

presentación de dicho documento, en efecto, le representaba una ventaja en el 

procedimiento de selección. Por tanto se aprecia que se ha presentado 

información inexacta contenida en el documento objeto de análisis del presente 

acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud del Certificado del 30 de mayo de 2012 y 

del Certificado del 30 de setiembre de 2014. 

Los documentos objeto de análisis del presente acápite tratan de dos certificados 

de trabajo emitidos por la Municipalidad Provincial San Miguel —Cajamarca a favor 

del señor Eusebio Oliva Chávez por haber laborado en calidad de Residente obra 

para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la I.E. secundaria San Gregorio, 

distrit 

	

	e San Gregorio, provincia de San Miguel - Cajamarca" y de la obra: 

ramiento de los servicios educativos de nivel primario en la I.E. N12  821403 — 

Ramada, distrito de San Miguel, provincia de San Miguel - Cajamarca", 

respectivamente; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la of 	del 

Consorcio, se aprecia que dichos certificados fueron presentados c 
	

o parte 

la documentación que acredita la calificación del personal clav , exigido en 

bases del procedimiento de selección. 

Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior II ada a cab 

procedim • " o de selección, se aprecia que mediant 
	

N' 00038 

2017/1 •fIN/UE032/ADMI del 24 de octubre de 2017', se requ 

Munici • • dad Provincial San Miguel — Cajamarca, supuesto e 

cert ca • es cuestionados, que informe sobre la autenticida 

docume tos. 

14 	Documento obrante a folios 218 del expediente administrativo. 
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En virtud de dicho requerimiento, la Municipalidad Provincial San Miguel — 

Cajamarca [representada por su Alcalde, el señor Julio A. Vargas Gavidia], a través 

del Oficio N' 0484-2017-MPSM/A del 14 de noviembre de 201715, dio respuesta al 

mismo, señalando lo siguiente: 

Al respecto debo indicarle que el Ing. Eusebio Oliva Chávez, NO ha 
participado como RESIDENTE en ninguna de las dos obras en mención 

(Resaltado es agregado) (Sic.) 

Ante tal situación, mediante Decreto del 26 de abril de 2019, debidamente 

diligenciado el 13 de mayo de 2019, con Cédula de Notificación N° 

29490/2019.TCE, se requirió a la Municipalidad Provincial San Miguel —Cajamarca, 

que indique expresamente si emitió los certificados objeto de análisis; sin 

embargo, hasta la fecha de emisión de la presente resolución no ha respondido el 

referido requerimiento. 

Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, se 

advierte que en el presente expediente administrativo no obra ninguna 

manifestación expresa del supuesto emisor, en la que se desconozca, rechace o 

niegue cl. 	documento materia de cuestionamiento, siendo que en el Oficio N° 

048 	7-MPSM/A del 14 de noviembre de 2017 no se presenta una 

!testación en ese sentido, ni una manifestación de la cual se desprenda 

ategóricannente que los certificados cuestionados no pudieron ser emitidos o 

suscritos por el agente que supuestamente los emitió o los suscri 

cuenta además, que el supuesto emisor no ha cumplido con r 

que le fue solicitada por este Colegiado. 

Ahora bien, cab 	isar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos pre ntados ante la Administración Pública debe 

consideración, 	mo un elemento a valorar, la manifestación 

emisor y/o s scr,  ptor, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

15 
	

Documento obrante a folios 448 del expediente administrativo. 
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Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos 

probatorios que acrediten la falsedad o adulteración de los documentos objeto de 

análisis; por tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud', declarar no ha 

lugar a la comisión de infracción sobre este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta 

contenida en los certificados objeto de análisis, debe considerarse en forma 

relevante que el supuesto emisor de dichos documentos, la Municipalidad 

Provincial San Miguel — Cajamarca [representada por su Alcalde, el señor Julio A. 

Vargas Gavidia], ha señalado fehacientemente que el señor Eusebio Oliva Chávez 

no participó como Residente de obra en la ejecución de las obras señaladas en los 

certificados cuestionados. 

En consecuencia, conforme a lo señalado por la Municipalidad Provincial San 

Miguel — Cajamarca [supuesto emisor], se evidencia que el señor Eusebio Oliva 

Chávez no participó como Residente de obra en la ejecución de las obras señaladas 

en los certificados cuestionados, aspecto que permite evidenciar que la 

experiencia consignada en los certificados cuestionados no es concordante con la 

realidad. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros , en ese sentido, se hace necesario precisar que los documentos 

objeto de a i is fueron presentados con la finalidad de acreditar el cu 

de un 	sao de calificación, consistente en la experiencia del 

exi 	en las bases integradas del procedimiento de selecci 'n, por lo que la 

ntación de di 	s documentos, en efecto, represent una ventaja en el 

ocedimiento d 	elección. Por tanto se aprecia qu 

información inexac a contenida en los documentos objeto de 

acápite. 

16  Contemplado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
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Respecto a la información inexacta contenida en el Anexo lkIP 8 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave del 9 de agosto de 2017. 

En este extremo, de la revisión del Anexo N° 8 objeto de análisis, se aprecia que, 

en el mismo se detalla la experiencia del señor Eusebio Oliva Chávez, entre las que 

se encuentran, aquéllas provenientes de los certificados que se ha determinado 

que contienen información inexacta, conforme al análisis efectuado en los 

acápites precedentes. 

Llegado a este punto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

En ese sentido, toda vez que en el Anexo N° 8, se reproduce la supuesta 

"experiencia" del señor Eusebio Oliva Chávez proveniente del certificado del 1 de 

diciembre de 2010 cuya falsedad ha quedado acreditada y de los Certificados del 

30 de mayo de 2012 y del 30 de septiembre 2014 que contienen información 

inexacta, este Colegiado concluye que la supuesta experiencia que proviene de los 

mencionados certificados y declarada en el Anexo N°8 no resulta concordante con 

la realidad. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para t 	ros , en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento 

objetpdé análisis fue presentado como parte de la documentación para admisión 

d 	oferta del Consorcio, así exigido en las bases integradas del procedimiento 

e selección, por lo que la presentación de dicho documento, en efecto, 

representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por tanto se aprecia que 

se ha presentado información inexacta contenida en el document 

_análisis del presente acápite. 

30. Por lo t 

expedien 

los inte 

que s ha 

50.1 del 

considerando los fundamentos expuestos y qu 

ningún argumento o elemento probatorio que los desvirtúe dado 

ntes del Consorcio no presentaron descargos al respe 

configurado las infracciones tipificadas en los literales 

rtículo 50 de la Ley, las cuales tuvieron lugar el 16 de 
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fecha en la que se presentaron los documentos cuestionados como parte de la 

oferta del Consorcio, en el marco del procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los 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, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos Ng 

1341 y N° 1444, compilado en el TUO de la Ley N' 30225; en ese sentido, debe 

efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de 

retroactividad benigna. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada las referidas 

normas no incorporaron variación alguna, mientras que respecto a la presentación 

de información •••- acta, detallaron con más precisión los alcances del tipo 

infractor, el • se encuentra previsto en el literal i) de su numeral 50.1 de su 

artículo 5 1' • nforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al T unal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional cle roveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Con tratacio es del Estado 
(OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Co pros. En el c.  

de la 	dades siempre que esté relacionada co 
de un querimiento, factor de evaluación o requisitos 

re 	te una ventaja o beneficio en el procedimiento d 
la ejecución contractual. Tratándose de 
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presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Conforme se advierte, con el cambio normativo introducido con el TUO de la Ley 

N' 30225, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo establecido en la Ley, pues 

se sigue previendo que la presentación de información inexacta debe estar 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

representen una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual, lo cual ha quedado acreditado. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 

ha mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la comisión de las 

infracciones materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no menor a tres 

(3) ni mayor a treinta y seis (36) meses, en caso se presente información inexacta, 

e inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta 

(60) meses, en el caso que se presente documentación falsa o adulterada. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

toda vez que el TUO de la Ley N°30225 no resulta más favorable a los integrantes 

del Consorcio. 

Individualización de responsabilidades 

De maner 	révia a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

neces. o-tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé que las 

inf 	ones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

/ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo 

naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de cons 	lo, o cualquier 

medio de prueb 	ocumental, de fecha y origen cierto, pueda i 
	

idualizarse la 
responsabilid 	más la carga de la prueba de la individualización 	espo 
al presunto i 	or. 

En ese sent 	, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud 

hechos reseñ dos, en el presente caso corresponde esclarecer, d for 

mlw 
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onsorcio son las siguientes: 

(..) 

1. OBLIGACIONES DE AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. 

OFR 	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CVWPLIMIENTQ  DEL 

MIENTO — TERMINOS DE REFERENCIA — CALI ICACIÓN. 

IMIENTO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

Ii INISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. 

LIGACIONES DE SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS EIRL 
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si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los integrantes del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

39. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 

el folio 105, el Anexo N° 6 — Promesa de Consorcio del 4 de agosto de 2017, en la 

cual los integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

"(..) 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para 

presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 
039-2017-IN/OGIN 

Designamos a Sr. CESAR AUGUSTO BOULANGGER AGUILAR, identificado 

con DNI N° 08692462, como representante común del consorcio para 

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de 

selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con 

Unidad ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura. 



PERÚ 

 

Ministerio. 
de 	

. 
de Economia y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

Resolución .Tív 1331-2019-TCE-S4 

OFRECE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - 
CAPACIDAD LEGAL. 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Lima, 4 de agosto de 2017. 

En este punto, corresponde indicar que en los descargos de la empresa Agregados 

y Equipos S.A.C., se solicitó la individualización de responsabilidad administrativa 

en base a la promesa formal de consorcio presentada como parte de su oferta, 

pues de esta se aprecia que existe una obligación específica por parte del 

consorciado Soluciones Integrales Emdemas S.A.C. consistente en ofrecer la 

documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de calificación. 

Al respecto, cabe señalar que en la citada promesa de consorcio efectivamente la 

empresa Soluciones Integrales Enndemas S.A.C., como se alega en los descargos 

referidos, se obliga a ofrecer documentación que acredita requisitos de 

calificación; sin embargo, la empresa Agregados y Equipos S.A.C. también cuenta 

con la misma obligación, por ello, no es posible acoger lo solicitado por la empresa 

Agregados y Equipos S.A.C., considerando además, que conforme se aprecia, sus 

integrantes se comprometieron a presentar una propuesta conjunta al proceso de 

selección, no apreciándose de la literalidad de la promesa de consorcio, pactos 

específic 	expresos que permitan identificar quién sería el que aporte los 

doc 	ntos cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada. 

n tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el •resente 

caso, no permite la individualización de los infractores por la p 	entación de los 

documentos acreditados como falsos y el anexo con inform ion inexacta. 

   

De otro lado, debe señalarse que al haberse declarado la nulidad del otorgarme 

de la buena pro judicada al Consorcio, no existe contrato de 

  

orc o 

contrato con I 

la promesa for 

documentos 

aquellas q • o. 

dad que permita un análisis adicional del ya 
	

ctuad 

I de Consorcio; sin perjuicio de ello, cabe pre sar q 

ueden contener obligaciones y/o responsabilidad 

an en la promesa de consorcio. 

sobre 

e dichos 

istintas de 
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Por lo tanto, no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad, 

corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse 

sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción. 

En el presente caso, las infracciones cuya comisión se ha determinado, consisten 

en la presentación de documentación falsa e información inexacta, conforme se 

abordó en los fundamentos precedentes. 

Así, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento, en caso 

de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o 

en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor; en 

tal sentido, la sanción que corresponde aplicar es la referida a la presentación de 

documentos falsos, cuyo rango de sanción es superior a la infracción por 

presentación de información inexacta [inhabilitación entre tres (3) meses hasta 

treinta y seis (36) meses]. 

Por tanto, a fin de fijar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, deben 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, tal como se señala a continuación: 

Naturaleza d a infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones en 

las que 	ncurrido los integrantes del Consorcio vulneran los principios de 

pres 	n de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos 

ados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe 

ublica, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 
, 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso í 00 

advierte la comisión de las infracciones administrativas, co 

sino tadir mbién se puede apreciar la intencionalidad 

presentación de información inexacta y documentación f 

Consor o en la comisión de dichas infracciones, con 

doc 	e tos pertenecen a su esfera de dominio, al 

c 	la finalidad de acreditar la experiencia del personal 

partici ación era requerida en las Bases del procedimiento de 

stentes en la 

a ante la Entidad, 

e los integrantes del 

iderando que aqu 

9 

ber 	• ntado 

ave, cuy 

selección, 

pr 
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cual coadyuvó a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: en el caso concreto se 

evidencia un daño causado a la Entidad al presentarse documentación falsa e 

información inexacta en la oferta, toda vez que se creó una falsa apariencia 

de veracidad sobre aquella oferta, lo que permitió al Consorcio adjudicarse 

con la buena pro del procedimiento de selección, situación que fue advertida 

en la fiscalización posterior efectuada por la Entidad y que generó que se 

declarara la nulidad del otorgamiento de la buena pro, ocasionando que la 

Entidad no tuviera cubierto en forma oportuna, el servicio de mantenimiento 

y acondicionamiento de la Comisaría PNP Matarani. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se aprecia que, a la fecha del presente pronunciamiento, la 

empresa Agregados y Equipos S.A.C., cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionada con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procesos de selección: 

INICIO 	BIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

/12/2017 12/12/2018 12 MESES 2651-2017-TCE-54 11/12/2017 TEMPORAL 

09/04/2019 09/11/2019 7 MESES 405-2019-TCE-S3 21/03/2019 MULTA 

23/05/2019 23/01/2020 8 MESES 1044-2019-TCE-S1 06/05 	' 	• MULTA 

Por su lado, la empresa Soluciones Integrales Emdema 	.C., cuenta con 

antecedent 	e haber sido sancionada por el Tribunal: 

_ 

INICIO INFJ41 FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 
F 

RES 	UCION 
TIPO 

_ 23/ 	/201 23/12/2019 7 MESES 1044-2019-TCE-S1 06/0 	2019 LTA 
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Conducta procesal: debe considerarse que la empresa Soluciones Integrales 

Emdemas S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador, ni presentó sus descargos, mientras que la empresa Agregados 

y Equipos S.A.C. si lo hizo. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no obra 

en el presente expediente información que acredite que los integrantes del 

Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para 

prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como las 

determinadas en la presente resolución. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 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 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, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a los integrantes 

del Con 	o. 

De 	lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

aración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

revistos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, 

de conformidad con el artículo 229 del Reglamento, debe 

 

erse en • 

 

conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para 

acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirs 

ha señalarse en la parte resolutiva, así como copia de la 

e interpo 

copia de los f 

esente Resolució 

• 

Ministerio — Distrito Fiscal Lima. 

50. 	Por último, . lie mencionar que la comisión de las in 	es 

integran 	d I Consorcio, tuvo lugar el 16 de agosto de 2017, fec 

presentados la documentación falsa y la información inexact 

como parte de la oferta del Consorcio. 
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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: 

SANCIONAR a la empresa SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C., con R.U.C. 

N° 20601312817, por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa 
y/o adulterada e información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en 

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

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

SANCIONAR a la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., con R.U.C. N° 

20351222906, por un periodo de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación 

tempora 	su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con 	stado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa 
y 	dulterada e información inexacta, infracciones que estu 	on tipifica 

os literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de I Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Le lativo N° 1341; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada a presente 

— -Resolución. 

3. Disponer Øe, una vez que la presente resolución 

administr 	amente firme, la Secretaría del Tribunal registre 

módul inf rmático correspondiente. 
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4. 	Remitir copia de los folios 11 al 448 del expe 

de la presente Resolución, al Ministerio 

conforme a sus atribuciones, inicie las 

' istrativo, así como copia 

al de Lima, para que 

an. 

blico — Distrito Fi 

cciones que correspon 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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