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Sumilla: "En virtud al principio de presunción de veracidad, 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." 

Lima, 3 0 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 30 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1495-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra el señor EVER RONALD OCAS TOCTO y la 
empresa EURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L., integrantes del Consorcio Euro 

— Huan, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa, 

como parte de su propuesta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N9- 003-

2014-CEP.SOP/MPP - Primera Convocatoria; infracción que estuviera tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N' 1017, modificada mediante la Ley N' 29873; 

y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

Estado — SEACE1, el 5 de diciembre de 2014, la Municipalidad Provincial de Piura, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N9  003-2014-

CEP.S /MPP - Primera Convocatoria, para la contratación del 

ser e o: Consultoría de obra para la supervisión de/proyecto: Mejoramiento de la 

o 	ta de/servicio educativo en la I.E. 14102 del Caserío Los Ejidos de Huan, Distrito 

e Piura, Provincia de Piura - Piura, con un valor referencial de S/ 38,500.00 

(treinta y ocho mil quinientos con 00/100 soles) en adelante el proceso de 
selección. 

Dic 	oceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contr aciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

m2dif cada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

Véase folio 91 del expediente administrativo. 
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aprobado por el Decreto Supremo N2184-2008-EF, y sus modificatorias, en 

adelante el Reglamento. 

El 22 de diciembre de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas 

y el 24 de diciembre de 2014 se publicó el otorgamiento de la buena pro, a favor 

del Consorcio Euro — Huan, integrado por el señor Ever Ronald Ocas Tocto y la 

empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L., en adelante el Consorcio. 

El 31 de diciembre de 2014, la Entidad y los integrantes del Consorcio suscribieron 

el Contrato — Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2014-CEP.SOP/MPP - 

Primera Convocatoria, en adelante el Contrato. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y 

Oficio N2  042-2017-0L/MPP, presentados el 24 de mayo de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresados el 25 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los 

integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al 

haber presentado documentación falsa en el marco del proceso de selección. 

A fin de sus 	tar la referida denuncia, se adjuntó el Informe Legal Nº 547-2017- 

GAJ/MPP del 2 de mayo de 2017, en el cual se indica que de acuerdo al Informe 

de a itoría N° 12-2016-2-0454, mediante Carta N° 002-2016-LASC del 28 de 

ag 	e de 2016, Carta N' 001-2016-TABM del 29 de agosto de 2016 y carta s/n del 

e agosto de 2016, los señores Luis Alberto Sánchez Campos, Tomás Antonio 

renis Morales y José Carlos Alejandro Cobeña Urbina, manifestaron no haber 

participado como profesionales propuestos para el cargo de Jefe de supervisión, 

Supervisor y Especialista en geología, respectivamente. 

Previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 

por Decreto del 7 de junio de 2017, notificado mediante la Cédula de Notificación 

Ng 4010* 117.TCE el 21 de julio de 2017, se requirió a la Entidad que remita lo 

sigui 

forme técnico legal complementario de su asesoría, donde debía indicar 

uáles serían los documentos supuestamente falsos, señalando de manera 

clara y precisa en qué consistiría dicha falsedad. 

Página 2 de 55 

PSCE 
Orparmarro 
Surowier 1ºs 
eurtretaorks 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

uaeo 

Tribuna( de Contrataciones del-Estado (o 

Jsf0 1415-2019-TCE-S4 

Respecto del Contrato de Consorcio Temporal del 30 de diciembre de 

2014, suscrito por el señor Ever Ronald Ocas Tocto y la empresa Euro 

Construcciones y Servicios EIRL, representada por la señora Eliete Farías 

Guarderas, debía solicitar a quien corresponda, confirme la autenticidad o 

falsedad de las firmas legalizadas en dicho documento, y alcanzar los 

resultados de la verificación posterior. 

Con Oficio N2  100-2017-0L/MPP del 22 de agosto de 2017, presentado el 23 de 

agosto de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Piura, e ingresado ante el Tribunal el 24 del mismo mes y año, la Entidad cumplió 

con remitir lo requerido por Decreto del 7 de junio de 2017, adjuntando el Informe 

Técnico Complementario N2  1149-2017-GAJ/MPP del 17 de agosto de 2017, en el 

que se señalan los documentos supuestamente falsos, asimismo, comunicó sobre 

la certificación de las firmas en el Contrato de consorcio. 

Con Decreto del 13 de febrero de 2018, se tuvo por presentada la información 

remitida por la Entidad mediante el Oficio N° 100-2017-0L/MPP. 

A través del Decreto del 15 de setiembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

documentación presuntamente falsa, en el marco del proceso de selección, 

infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley; consistentes en: 

i. 	De aración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

g. Luis Alberto Sánchez Campos, en la que se compromete a formar parte 

del Consorcio Euro - Huan como jefe de supervisión. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. Tomás Antonio Brenis Morales, en la que se compromete a formar 

e del Consorcio Euro - Huan como supervisor. 

claración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

g. José Alejandro Cobeña Urbina, en la que se compromete a formar 

arte del Consorcio Euro - Huan como especialista en logística. 
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Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso incumplan con el requerimiento. 

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

escrito s/n, presentados el 5 de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 6 del mismo mes y año 

ante el Tribunal, el señor Ever Ronald Ocas Tocto, integrante del Consorcio, 

presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

Niega la comisión de la infracción imputada, señalando que tal imputación 

fue efectuada sin medio probatorio indiciario e irrebatible, idóneo, 

homogéneo y corroborante, por ello, solicita a la Secretaría del Tribunal 

que sin vulnerar su derecho de defensa, precise las razones que 

determinaron el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador en su contra. 

Asimismo, niega haber suscrito los documentos que forman parte de la 

propuesta, por lo que solicita la realización de una pericia grafotécnica. 

Agrega que el Tribunal no tomó en cuenta el contenido de la Carta N° 12-

2016.TNG.EOT del 1 de setiembre de 2016, presentado ante la Entidad, en 

atención al requerimiento efectuado por la Comisión de Auditoría de la 

Entidad, mediante el cual su representada desconoce las firmas 

consi 	das en los documentos remitidos por tal comisión. 

nifiesta que la Secretaría del Tribunal solo impulsó el presente 

procedimiento en base a indicios y no de manera objetiva, lo que se 

corrobora con el pedido de información adicional efectuado por el Tribunal 

a la Entidad, mediante Cédula de Notificación N° 40109-2017-TCE, el 19 de 

julio de 2017. 

Co idera que, no hay sustento fáctico ni jurídico que permita de manera 

a e indubitable seguir con este procedimiento administrativo 

cionador en contra de su representada, alegando que contiene graves 

ltas de formalidad, al haber sido iniciado sin motivación, y al mismo 

lempo solicita información a la Entidad para que se pronuncie sobre la 
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supuesta infracción cometida, respecto a la cual, señala que debió haber 

sido realizado antes del inicio [del procedimiento administrativo 

sancionador] y no al mismo tiempo, ni después, pues lo deja en estado de 

incertidumbre total. 

Solicita que se respeten los derechos garantizados por la Constitución y las 

garantías y principios establecidos en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

Solicita que en caso de confirmarse la falsedad de los documentos 

cuestionados, lo cual causa evidente daño y perjuicio, de orden material y 

moral, se aplique la correspondiente sanción sobre la empresa o personal 

involucrado, precisando que su representada no es autora de tal ilícito. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 13 de febrero de 2018, se tuvo por apersonado al señor Ever 

Ronald Ocas Tocto y por presentado sus descargos. 

Mediante Decreto del 13 de febrero de 2018, en atención a los descargos 

presentados por el señor Ever Ronald Ocas Tocto, quien manifestó, entre otros 

aspectos, no haber suscrito los documentos que forman parte de la propuesta del 

Consorcio presentada en el proceso de selección, se dispuso ampliar los cargos 

contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación presuntamente falsa, en el marco del proceso de 

selección, infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 5 de la Ley, consistentes en: 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 22 de diciembre 

de 2014. 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de diciembre de 2014. 

Anexo N° 4- Promesa Formal de Consorcio del 22 de diciembre de 2014. 

C 	ato de consorcio temporal del 30 de diciembre de 2014. 

y) 	aración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

. Luis Alberto Sánchez Campos, en la que se compromete a formar parte 

I Consorcio Euro — Huan. 
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Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. Tomas Antonio Brenis Morales, en la que se compromete a formar 

parte del Consorcio Euro — Huan. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. José Alejandro Cobeña Urbina, en la que se compromete a formar 

parte del Consorcio Euro — Huan. 

En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso incumplan con el requerimiento. 

12. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 2 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 5 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el señor Ever Ronald Ocas Tocto, presentó sus descargos manifestando 

lo siguiente: 

Solicita que se disponga la realización de una pericia grafotécnica. 

Afirma que el único documento que suscribió su representada es el 

contrato de consorcio suscrito el 30 de diciembre de 2014; asimismo, 

refiere no haber suscrito los anexos y declaraciones juradas cuestionadas. 

Indica que procederá a denunciar ante el Ministerio Público del Distrito 

Judicial de Piura, la falsificación de documentos, así como la [falsificación] 

de su firm 

Ma iesta que, "bajo juramento que no formó parte del Consorcio Euro 

an, menos para falsificar documentos o suministrar información 

inexacta, como para que se vea involucrado en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, con las imputaciones efectuadas en su 

contra". 

Ref 

	

	e su representada no suscribió ni presentó la documentación 

cuesÑÁnada, señalando como presunta autora a la empresa Euro 

rucciones y Servicios E.I.R.L. 

ci  
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Asimismo, solicita que se ponga en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos materia del presente procedimiento, toda vez que la falsificación 

de documentos es un delito tipificado en el artículo 427 del Código Penal. 

Solicita que se aplique el principio de razonabilidad consagrado en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Sostiene que la falta de motivación o la motivación insuficiente constituye 

una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición 

impuesta por la Ley N' 27444, y una actuación administrativa contraria a 

las garantías del debido procedimiento administrativo. 

Finalmente, requiere que se tenga en cuenta la conducta procesal de la 

empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L., quien no cumplió con 

presentar sus respectivos descargos. 

13. Mediante Decreto del 12 de abril de 2018, se indicó que en el desarrollo de las 

actuaciones de instrucción del presente procedimiento administrativo 

sancionador, se verificó que la Declaración jurada de compromiso de profesionales 

supuestamente suscrito por el Ing. José Alejandro Cobeña Ubina, figura el cargo 
de "especialista en geología", y no el cargo de "especialista en logística", como 

se ha consignado en los decretos de inicio del procedimiento administrativo 

sanciona 	yen la ampliación de cargos. 

Por 	motivo, en el mismo Decreto del 12 de abril de 2018, se dispuso dejar sin 

cto el Decreto de inicio de procedimiento administrativo sancionador del 15 de 

setiembre de 2017, así como el Decreto de ampliación de cargos del 13 de febrero 

de 2018; disponiendo iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra 

de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

prese,w.do documentos presuntamente falsos ante la Entidad, en el marco del 

pruff de selección, infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 
51. 	artículo 51 de la Ley; consistentes en: 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 22 de diciembre 

de 2014. 
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Anexo N' 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de diciembre de 2014. 

Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio del 22 de diciembre de 2014. 

Contrato de consorcio temporal del 30 de diciembre de 2014. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. Luis Alberto Sánchez Campos, en la que se compromete a formar parte 

del Consorcio Euro - Huan como jefe de supervisión. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. Tomas Antonio Brenis Morales, en la que se compromete a formar 

parte del Consorcio Euro - Huan como supervisor. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. José Alejandro Cobeña Urbina, en la que se compromete a formar 

parte del Consorcio Euro - Huan como especialista en geología. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

14. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 15 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 16 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el señor Ever Ronald Ocas Tocto, presentó sus descargos manifestando 

los mismos argumentos expuestos en su escrito de descargos anterior, además de 

señalar lo siguiente: 

Solicita s efectúe una pericia grafotécnica, indicando que los costos deben 

idos por la otra parte denunciada o con el auxilio procesal del ser a 

o. E 

Así también, considera pertinente que se apliquen los presupuestos del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil, para la aplicación del derecho 

en caso de error material o de no haber citado la vía procedimental 

correspondiente, para que se continúe con el proceso. 

Por 	lado, solicita tener presente la Directiva N' 006-2017-0SCE/CD y 

la no 	ervención de su representada, ni firma y rúbrica de la propuesta 

té 	ic y económica. 
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A través del Decreto del 17 de mayo de 2018, se tuvo por apersonado al señor 

Ever Ronald Ocas Tocto y por presentado sus descargos. 

Por Decreto del 17 de mayo de 2018, se dispuso notificar vía publicación en el 

Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el Decreto del 12 de abril de 2018 

[que dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los 

integrantes del Consorcio], al ignorarse el domicilio cierto de la empresa Euro 

Construcciones y Servicios E.I.R.L., a fin que cumpla con presentar sus descargos; 

notificación que se efectuó el 1 de junio de 2018. 

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

Escrito Nº 01, presentados el 13 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 14 del mismo mes y año 

ante el Tribunal, la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L., presentó de 

manera individual sus descargos, en los siguientes términos: 

Señala como presuntos responsables de la infracción imputada a los 

señores Mario Renzo Ato Morales [Jefe de la Oficina de Logística de la 

Entidad al momento de la firma del Contrato]; José Luis Taboada Ginocchio 

[representante legal del Consorcio], y Ever Ronald Ocas Tocto [operador 

tributario de su representada]. 

Afirma haber tomado conocimiento con el inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador [a través de la Cédula de 

Notificapión Nº 20466/2018.TCE], que la firma de su representante ha sido 

falsificada en el Contrato de Adjudicación De Menor Cuantía N' 003-2014-

CET.SOP/MPP, en las declaraciones juradas de compromiso de los 

/profesionales, en el Contrato de consorcio temporal, en la ficha RUC del 

/ 	señor Ever Ronald Ocas Tocto, en las copias de DNI, en la Promesa formal 

de consorcio, y demás documentos obrantes en la propuesta del c

8.

///y  

Consorcio. 

Medi 	Escrito N° 04, presentado el 30 de julio de 2018 ante la Oficina 
Des 	trada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado el 31 del 

mis 	es y año ante el Tribunal, el señor Ever Ronald Ocas Tocto, presentó los 
si 	ie tes argumentos adicionales: 
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Alega que, "el principal motivo por el cual se pretende imponerle sanción, 

sería por no haber logrado probar la supuesta responsabilidad de su 

representada como participante del Consorcio". 

Afirma que existe una clara diferenciación en la probable responsabilidad 

de su representada, considerando que aquella no firmó ningún documento 

de la propuesta, no aportó documentación falsa o con información 

inexacta, no teniendo ninguna injerencia en la obtención de la buena pro. 

Añade que, la Entidad tenía pleno conocimiento de la delimitación de 

responsabilidades contenidas en las propuestas, para evitar que se 

obtenga la buena pro con documentos falsos. Por ello, considera que 

cuenta con los suficientes elementos que demuestran que no existió 

intervención de su representada en los hechos presuntamente delictuosos. 

Solicita que se aplique al presente caso, el artículo 220 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

De igual modo, precisa que, para determinar la vinculación económica 

entre la empresa emisora de los documentos, es necesario solicitar los 

documentos cuestionados, los documentos referidos a la declaración de 

SUNAT y los documentos relacionados a comprobantes de pago de 

valorizaciones de la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L. 

Agrega que, también debe solicitarse información a la propia entidad 

bancaria para tener conocimiento de la cuenta interbancaria en la que se 

depositaro os pagos. 

Reb‘e que, se aprecian una serie de delitos que presuntamente habría 

cer etido la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L.; además, 

considera que, "existe apariencia de ocultar información referida al 

presunto cobro ilegal de las valorizaciones realizadas por la referida 

empresa, por lo que solicita que el Tribunal plantee a la Entidad que se 

alcance • su representada, la información referida al pago de 

va/o' 	nes. También señala que no resultaría extraño que se hubieran 

co ersdo en la presentación de documentación presuntamente falsa, 

sit a on que no era conocida por su representada por ser otro miembro 

nsorcio". 
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Mediante Decreto del 3 de octubre de 2018, en atención a que, en los descargos 

presentados por la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L, se aseguró que 

la firma de su representante, la señora Eliete Farías Guarderas, había sido 

falsificada en los documentos obrantes en la propuesta del Consorcio, se dispuso 

ampliar los cargos contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación presuntamente falsa, en el 

marco del proceso de selección, consistente en 131 documentos obrantes en la 
propuesta del Consorcio que contienen la firma de la señora Eliete Farías 
Guarderas, infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 15 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 16 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el señor Ever Ronald Ocas Tacto, presentó sus descargos, en los 

siguientes términos: 

Solicita una investigación por el retraso de la Entidad para la realización de 

la fiscalización posterior. 

Adem 's, solicita que se evalúe el presente procedimiento administrativo 

san) :nador, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1341, 
d  re la responsabilidad objetiva por la comisión de las infracciones 

,,/'tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado, salvo aquellos tipos 

infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 

, e 	Por otro lado, sostiene que su representada no se asoció con el Consorcio 

en 	etapa postulatoria del proceso de selección, no se inmiscuyó para 

As

ficar documentos y/o suministrar información inexacta, tampoco ha 

ado perjuicio económico ni mucho menos ha favorecido con la 

cución de un servicio u obra; por lo que, considera que no debe asumir 

s daños causados a terceras personas. 

Página 11 de 55 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ p
_. 

E 17,-'--7-- 

Manifiesta que, "se ha dejado de lado, el imperio del Decreto Supremo N° 

096-2007-PCM, que regula la fiscalización posterior aleatoria de los 

procedimientos administrativos parte del Estado". 

Además, solicita que se tenga en cuenta la Opinión N° 025-2017/DTN, "que 

robustece mi invocación oportuna y eficaz de Fiscalización posterior a la 

documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador 

de la buena pro". 

Agrega también, respecto al contrato de consorcio, "que después fui 

requerido y suspicazmente a suscribir y legalizar ante el notario público que 

legalizó mi firma y acudí absolutamente solo". 

En cuanto a la falsedad de los documentos cuestionados, teniendo en 

cuenta el principio de presunción de inocencia, señala que existe duda 

razonable, dado que la empresa emisora no ha negado haberlos emitido. 

Mediante Escrito N9  02, presentado el 22 de octubre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado el 23 del 

mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa Euro Construcciones y Servicios 

E.I.R.L., presentó de manera individual sus descargos, señalando los mismos 

argumentos expuestos en su anterior escrito presentado, agregando solo la 

información respecto de la denuncia penal presentada por su representada, ante 

la 03° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura. 

Por Decretos del 11 de diciembre de 2018, se tuvo por presentados los alegatos 

adicion s y los descargos al Decreto del 3 de octubre de 2018, presentados por 

el s yr( Ever Ronald Ocas Tocto. 

través del Decreto del 12 de diciembre de 2018, se tuvo por presentados los 

descargos al Decreto del 3 de octubre de 2018, presentados por la empresa Euro 

Construcciones y Servicios E.I.R.L. 

Med' 	Informe Final de Instrucción N° 22-2019/ACC-01 del 27 de diciembre de 

2018 	Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia 

d 	pr cedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 

exped•ente a la Sala del Tribunal correspondiente. 
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A través del Decreto del 27 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la 

Segunda 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 Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo se dispuso que la 

Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente y 

resuelva. 

Con Decreto del 26 de marzo de 2019 se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N' 22-2019/ACC-01 del 27 de diciembre 

de 2018, precisando que dicho informe no constituye el pronunciamiento final y, 

se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin 

que cumplan con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, sin 

perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del Tribunal 

considere indispensables. 

Po ecreto del 4 de abril de 2019, se convocó la audiencia pública para el 11 del 

smo mes y año. 

El 11 de abril de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública, toda vez que los 

integrantes del Consorcio y la Entidad no se apersonaron, pese a encontrarse 

válidamente notificados a través del Toma Razón electrónico del Tribunal. 

FUND 	ACIÓN: 

1. 	Tal omo se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

ad 	inistrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si los integrantes del 
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Consorcio han incurrido en responsabilidad por presentar documentación falsa 

ante la Entidad, como parte de su propuesta, en el marco del proceso de selección; 

infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los hechos, 22 de diciembre de 

2014, fecha en la que el Consorcio presentó la propuesta a la Entidad. 

Cuestión previa 

2. 	De forma previa al análisis de las imputaciones efectuadas, resulta necesario 

abordar los descargos efectuados por el señor Ever Ronald Ocas Tocto, dado que 

éste señala que la imputación efectuada en su contra no contiene medio 

probatorio idóneo, solicitando que la Secretaría del Tribunal, sin vulnerar su 

derecho de defensa, precise las razones que determinaron el inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

Agrega que el Tribunal no tomó en cuenta el contenido de la Carta N° 12-

2016.TNG.EOT del 1 de setiembre de 2016, presentado ante la Entidad, en 

atención al requerimiento efectuado por la Comisión de Auditoría de la Entidad, 

mediante la cual su representada desconoce las firmas consignadas en los 

documentos remitidos por tal comisión. 

Manifiesta que la Secretaría del Tribunal solo impulsó el presente procedimiento 

en base a indicios y no de manera objetiva, lo que se corrobora con el pedido de 

información adicional efectuado por el Tribunal a la Entidad, mediante Cédula de 

Notificación N° 40109-2017.TCE, el 19 de julio de 2017. 

Añade q 	no hay sustento fáctico ni jurídico que permita de manera clara e 

indub 	e seguir con este procedimiento administrativo sancionador en contra 

de 	representada, el cual, a su criterio, contiene graves faltas de formalidad, al 

ber sido iniciado sin motivación, dado que al mismo tiempo se solicitó 

información a la Entidad para que se pronuncie sobre la supuesta infracción 

cometida, lo cual considera que debió haber sido realizado antes del inicio [del 

— procedimiento administrativo sancionador] y no al mismo tiempo, ni después, 

pues d 	su representada en estado de incertidumbre. 

Por el 	solicita que se respeten los derechos garantizados por la Constitución y 

las.grntías y principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
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General. 

Finalmente, sostiene que la falta de motivación o la motivación insuficiente es 
arbitraria e ilegal, en la medida que es una condición impuesta por la Ley N'27444, 
y una actuación administrativa contraria a las garantías del debido procedimiento 
administrativo. 

	

3. 	Al respecto, corresponde precisar que el numeral 1 del artículo 222 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF2,establece lo siguiente: 

Artículo 222.- Procedimiento sancionador 
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las 
siguientes reglas: 

1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto 
el expediente sancionador, el órgano instructor del Tribunal 
tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la 
evaluación correspondiente. 

En el mismo plazo, el órgano instructor del Tribunal puede 
solicitar a la Entidad, información relevante adicional o un 
in rme técnico legal complementario. Tratándose de 

ocedimien tos de oficio, por petición motivada o denuncia de 
tercero, se requiere a la Entidad que remita un informe técnico 
legal así como la información que lo sustente y demás 
información que pueda considerarse relevante. 

(4". 

(El resaltado es nuestro) 

	

. 	Asi 	, es necesario tener en cuenta que el numeral 1 del artículo 255 del Texto 
Únice ardenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

Reglam to de la Ley N°30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, vigente en la fecha que 
se pres tó la denuncia que generó el presente expediente y al momento que se desarrolló la etapa de inicio 
e instrucción del presente procedimiento administrativo sancionador. 
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General, aprobado por el Decreto Supremo N2  004-2019-JUS, en adelante el TUO 
de la LPAG, establece que el procedimiento sancionador se inicia siempre de 
oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición 
motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 

De igual forma, se debe precisar que, el numeral 3 del artículo 254 del TUO de la 
LPAG establece lo siguiente: 

Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador 
254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere 
obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido caracterizado por: 

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título 
de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden 
constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le 
pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer 
la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 

(•••)" 

Así también, se debe tener presente que, el numeral 3 del artículo 255 del TUO cJe 
la LPAG, establece lo siguiente: 

Y-) 
Artícu 55.- Procedimiento sancionador 
La entidades  en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen 

as siguientes disposiciones: 

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la 
autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva 
notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener 
lo Ja os a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para 

resente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá 
erior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 

no iificación. 

- 
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Aunado a ello, se debe tener en cuenta que el numeral 5 del artículo 222 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N' 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, establece lo siguiente: 

Artículo 222.- Procedimiento sancionador 
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las 
siguientes reglas 

5. Iniciado el procedimiento sancionador, se notifica al proveedor, 
para que ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de 
resolverse con la documentación contenida en el expediente. En 
este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en 
audiencia pública, la cual puede ser concedida por la Sala 
respectiva antes de emitirse el acto resolutivo. 

(•••)". 

Por lo 	to, de la lectura conjunta de los citados dispositivos legales se advierte 
que 	ecidido el inicio del procedimiento sancionador, correspondía al Tribunal 
n 	icar a los integrantes del Consorcio otorgándoles diez (10) días de plazo, 

esde la notificación, para que formulen sus descargos. 

Asimismo, se aprecia que la citada notificación debe contener cierta información 
mínima, tal como: (i) los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación 
de las infracciones que tales hechos pueden construir y (ii) la expresión de las 
sanes que, en su caso, se le pudiera imponer, así como (iii) la autoridad 
c9.• ente para imponerlo sanción y la norma que atribuya tal competencia. 

5. 	bien, habiéndose precisado en los párrafos precedentes cuales son las 
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pautas mínimas exigibles a seguir en los procedimientos administrativos 

sancionadores, así como, las normas que la regulan, corresponde precisar que fue 

mediante Formulario de aplicación de sanción —Entidad/Tercero, Oficio N2  042-

2017-0L/MPP e Informe Legal N-9  547-2017-GAJ/MPP del 2 de mayo de 2017, que 

la Entidad denunció que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal 

de infracción al haber presentado documentación falsa como parte de su 

propuesta, en el marco del proceso de selección. 

En ese sentido, en atención a lo establecido en el numeral 1 del artículo 222 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 

Supremo N' 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, previamente al inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador, mediante Decreto del 7 de junio de 2017, notificado el 21 de julio de 

2017 con Cédula de Notificación N' 40109/2017.TCE, se solicitó información 

adicional a la Entidad, requiriéndole que remita un informe técnico legal 

complementario, y el resultado de la fiscalización del Contrato de consorcio 

temporal del 30 de diciembre de 2014. 

Es así, que por medio del Oficio N' 100-2017-0L/MPP del 22 de agosto de 2017, la 

Entidad dio respuesta a la solicitud efectuada por el Tribunal, esto es, previamente 

al inicio del procedimiento administrativo sancionador, remitiendo el Informe 

Técnico Complementario Nº 1149-2017-GAJ/MPP del 17 de agosto de 2017 y el 

Oficio N° 149-2017/NARC del 17 de agosto de 2017 emitido por la Notaria Pública 

de Piura, abogada Amarilis Ramírez Carranza, en la cual se pronuncia respecto a la 

certificación de las firmas en el Contrato de Consorcio. 

6. 	Asimismo se aprecia que en el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancior:dor, principalmente en base al Informe Técnico N° 005-2017-0L-MPP, la 
.7 aC 	°I-  N 002-2016-LASC del 28 de agosto del 2016, la Carta N° 001-2016-TABM del 

de agosto del 2016, la carta s/n del 25 de agosto del 2016 y el Oficio N° 149- 

/2017/NARC del 17 de agosto de 2017, se indica expresa y claramente, i) que el 

señor Ever Ronald Ocas Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L., 

como integrantes del Consorcio, habrían presentado su propuesta en el marco del 

procese he selección, siendo el caso que dicha propuesta contendría 

doc 	- • ación presuntamente falsa [documentos señalados en el numeral 11 de 

los an (edentes], actuación que se encontraba tipificada como infracción en el 

lite 1 j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ii) que en caso de determinarse 
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que incurrió en la infracción imputada, la sanción aplicable será de inhabilitación 

temporal por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años, o 

de inhabilitación definitiva, según corresponda, para participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, conforme a lo establecido en el numeral 

51.2 del artículo 50 de la Ley, y iii) que de conformidad con el numeral 219.1 del 

artículo 219 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 

Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N' 

056-2017-EF, la facultad de imponer las sanciones a proveedores, participantes, 

postores y, contratistas y/o subcontratistas, según corresponda, así como a las 

Entidades cuando actúen como tales, por infracción a las disposiciones contenidas 

en la Ley y el Reglamento, reside exclusivamente en el Tribunal de Contrataciones 

del Estado. 

En ese sentido, se advierte que el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador cumplió con todos los requisitos de validez, incluyendo la explicación 

de las razones que, a nivel de indicios, determinaron la decisión del Tribunal, 

respetándose el principio del debido procedimiento regulado en el TUO de la 

LPAG; por lo que deben desestimarse los argumentos en contrario expuestos en 

los descargos del señor Ever Ronald Ocas Tocto. 

Naturaleza de la infracción 

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

agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de 

sanción -Cuando presenten documentos falsos y/o información inexacta a las 
Entid 	s, al Tribunal o al OSCE. 

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

testad 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 
inter 	tación extensiva o analogía. 

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

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

con reto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
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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 conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una 

Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 

ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

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

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad 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 SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido el autor de la 

falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la falsificación o 

inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de 

veracidad, ,Jo cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones 

estatal , y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por 

,aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; 

o aquel doc mento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

conteni 

Para 	supuesto —documentación falsa— la presentación de un documento 

con4ích,s características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 
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de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV 

del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de su propuesta 

técnica, de documentación presuntamente falsa, consistente en: 

1) 	 ación jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

. Luis Alberto Sánchez Campos, en la que se compromete a formar parte 

del Consorcio Euro — Huan. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. Tomas Antonio Brenis Morales, en la que se compromete a formar 

parte del Consorcio Euro — Huan. 

Declaración jurada de compromiso de los profesionales: expedido por el 

Ing. José Alejandro Cobeña Urbina, en la que se compromete a formar 

pa 	del Consorcio Euro — Huan. 

" N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 22 de diciembre 
- '014. 

exo N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

C ntrataciones del Estado) del 22 de diciembre de 2014. 
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Anexo N' 4 - Promesa Formal de Consorcio del 22 de diciembre de 2014. 

Contrato de consorcio temporal del 30 de diciembre de 2014. 

Los documentos señalados en el numeral 1 de la parte resolutiva del 

Decreto de ampliación de cargos adicionales del 3 de octubre de 2018 [un 

total de 131 documentos obrantes en la propuesta del Consorcio que 

contienen la firma de la señora Eliete Farías Guarderas en calidad de 

representante legal de la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L.]. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. 

Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 

documentos antes detallados formaron parte de la propuesta del Consorcio ante 

la Entidad en el marco del proceso de selección; por lo que, se encuentra 

acreditada la presentación efectiva ante la Entidad. 

Seguidamente, a efectos de determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron 

en la infracción imputada, este Colegiado debe verificar si dichos documentos son 

falsos. 

Respecto a la falsedad de las Declaraciones juradas de compromiso de los 

profesionales 

En principio, es pertinente señalar que los documentos objeto de análisis son los 

siguientes: i) Declaración jurada de compromiso de los profesionales del 22 de 

diciembre se 2014, presuntamente emitida por el ingeniero Luis Alberto Sánchez 

Cam í. en la que se compromete a formar parte del Consorcio Euro — Huan, 

ce 	t jefe de supervisión para la contratación del "Servicio de Consultoría de obra 

ra la supervisión del proyecto: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo 

en la I.E. 14102 del Caserío Los Ejidos de Huan, distrito de Piura, provincia de Piura 

— Piura", ii) Declaración jurada de compromiso de los profesionales del 22 de 

diciembr 	2014, presuntamente emitida por el ingeniero Tomás Antonio Brenis 

Mora 	la que se compromete a formar parte del Consorcio Euro - Huan 

co 	rvisor para la contratación del servicio de Consultoría de obra para la 

supe 	n del proyecto: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la 

I 14112 del Caserío Los Ejidos de Huan, distrito de Piura, provincia de Piura - 
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Piura", y iii) Declaración jurada de compromiso de los profesionales del 22 de 

diciembre de 2014, emitida presuntamente por el ingeniero José Alejandro 

Cobeña Urbina, en la que se compromete a formar parte del Consorcio Euro - Huan 

como especialista en geología para la contratación del servicio de Consultoría de 

obra para la supervisión del proyecto: Mejoramiento de la oferta del servicio 

educativo en la I.E. 14102 del Caserío Los Ejidos de Huan, distrito de Piura, 

provincia de Piura — Piura". 

Al respecto, la Entidad mediante Informe N' 547-2017-GAJ/MPP del 2 de mayo de 

2017, comunicó que la Comisión de Auditoría del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad cursó diversos documentos a los supuestos suscriptores de las 

declaraciones juradas cuestionadas, a fin de verificar la veracidad de tales 

documentos, concluyendo que los mismos son falsos. 

En ese sentido, a fin de sustentar lo informado, presentó la Carta N° 002-2016-

LASC (documento presentado en atención a la solicitud efectuada por la Comisión 

de Auditoría, mediante Oficio N° 026-2016.0GCl/MPP-AC-04), mediante la cual el 

ingeniero Luis Alberto Sánchez Campo, comunicó lo siguiente: 

QUE NUNCA HE PARTICIPADO COMO PROFESIONAL PROPUESTO 

COMO JEFE DE SUPERVISIÓN POR EL CONSORCIO EURO-HUAN EN 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA A.M.C. N° 003-2014- 

CEPS él;ff  PP-PRIMERA 	CONVOCATORIA, 	PARA 	LA 

CCW7  ATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 

:F.<  El; VISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO 

/111  DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 14120 DEL 

CASERÍO LOS EJIDOS DE HUAN, PIURA, PIURA, PIURA, META 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

I.E. 14102 DEL CASERÍO LOS EJIDOS DE HUAN, PIURA, PIURA, 

PIURA-PRIMERA ETAPA. Y QUE NUNCA HE CONOCIDO LA 

PARJLÇIPACIÓN EN ESTE PROCESO DEL SUPUESTO CONSORCIO 

EJÍRÇI HUAN HASTA HABER RECIBIDO LA PRESENTE 

UNICACIÓN DE UDS. 

Q E, AL NO HABER PARTICIPADO EN DICHO PROCESO ANTES 
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INDICADO, TAMPOCO FIRMÉ LA DECLARACIÓN JURADA DE 

COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES Y QUE LA FIRMA QUE 

APARECE EN LA COPIA POR UDS. ADJUNTADA NO PERTENECE A MÍ 

Y QUIEN LA HA HECHO, HA TRATADO DE RETRUCAR 

GROSERAMENTE COMO PUEDE VISIBLEMENTE COMPROBARSE 

POR LA RÚBRICA CON LA CUAL AUTORIZO ESTE DOCUMENTO QUE 

ES IGUAL A LA DE MI DNI, PARA COMPROBAR LO CUAL AUTORIZO 

REALICEN LA RESPECTIVA PRUEBA GRAFOTÉCNICA. 

QUE AL NO HABER PARTICIPADO EN DICHO PROCESO NI FIRMADO 

DOCUMENTACIÓN ALGUNA DEL MISMO, NO TENGO EN MI PODER 

NI CONOZCO NINGÚN DOCUMENTO DE DICHO CONSORCIO EN 

DICHO PROCESO POR LO QUE NO PUEDO DAR LO QUE NO TENGO 

NI CONOZCO. 

(•••)". 

(El resaltado es nuestro) [Sic] 

22. Asimismo, presentó la Carta N' 001-2016-TABM (documento presentado en 

atención a la solicitud efectuada por la Comisión de Auditoría, mediante Oficio N° 
027-2016.0GCl/MPP-AC-04), mediante la cual el ingeniero Tomás Antonio Brenis 

Morales, manifestó, lo siguiente: 

"(--) 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo 

tiempo informarle acerca de mi participación en el proceso de la 
referencia • la cual me solicitan confirmar la suscripción del 

docu 	o y participación como profesional. 

Al 	pecto le aclaro lo siguiente: 

El documento declaración jurada de compromiso de 

profesional no ha sido suscrito por mi persona. 

No he sarticipado como profesional propuesto para el cargo de 
isor para el CONSORCIO EURO HUAN. 

( ) 

(Efriesal/ado es nuestro)[Sic] 
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De igual forma, presentó la carta s/n del 25 de agosto de 2016, (documento 

presentado en atención a la solicitud efectuada por la Comisión de Auditoría, 

mediante Oficio N° 029-2016.0GO/MPP-AC-04), por el cual el ingeniero José 

Alejandro Cobeña Urbina, comunicó lo siguiente: 

Por la presente tengo a bien dirigirme a Ud. Para saludarlos muy 

cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que visto el 

documento de la referencia cumplo con infórmale que NO HE 

PARTICIPADO como especialista en geología para la supervisión de 

ejecución proyecto MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA 1. E. 14102 DEL CASERÍO DE LOS EJIDOS DE HUAN, 

DISTRITO DE PIURA y que ¡afirma de dicha declaración jurada no 

pertenece a la mía, por lo que tomare medidas legales al respecto. 

(El resaltado es nuestro) [Sic] 

En este punto, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presunción de 

veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, 

para determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en 

reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante atender 

a la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efectu o en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

aná 

ando a dichas premisas, se aprecia que en las comunicaciones antes descritas, 

los supuestos suscriptores de los documentos cuestionados [Luis Alberto Sánchez 

Campos, Tomás Antonio Brenis Morales y José Alejandro Cobeña Urbina] han sido 

enfáticos en señalar que los documentos que les fueron materia de consulta, no 

habían sido suscritos por ellos. 

26. P 

obj 
consideraciones expuestas, se concluye que las declaraciones juradas 

de análisis en el presente acápite, obrantes en la propuesta técnica del 
orcio, son documentos falsos. 
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En este punto, debe considerarse que, en los descargos del señor Ever Ronald Ocas 

Tocto, se indica que teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia, 

existe duda razonable, dado que la empresa emisora no ha negado haber emitido 

los documentos cuestionados. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, como se ha precisado anteriormente, un 

documento es falso si no ha sido emitido por el órgano o agente que figura como 

tal [emisor], o cuando el agente que supuestamente lo firma [suscriptor] niega 

haberlo suscrito. En el presente caso, tal como ha sido precisado desde el inicio 

del presente procedimiento administrativo sancionador, las declaraciones juradas 

objeto de análisis fueron cuestionadas en mérito a lo informado por sus supuestos 

suscriptores, y en esa línea, en los párrafos precedentes ha podido determinarse 

que las referidas declaraciones juradas son documentos falsos, toda vez que sus 

supuestos suscriptores negaron precisamente haberlos suscrito. 

Respecto a la participación de los integrantes del Consorcio en el proceso de 

selección y la supuesta falsedad de los documentos señalados en el numeral 15 

de la fundamentación (excepto los enumerados con el 1, 2 y 3). 

En este extremo se analizará la supuesta falsedad del Contrato de consorcio 

temporal del 30 de diciembre de 2014, el cual se encuentra suscrito por el señor 

Ever Ronald Ocas Tocto y la señora Eliete Farias Guarderas [en representación de 

la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL], como integrantes del Consorcio, 

cuyas firmas fueron legalizadas el 30 de diciembre de 2014, ante la Notaria Pública 

de Piura, abogada Amarilis Ramírez Carranza. 

Asimis •, ambién será objeto de análisis la supuesta falsedad de los documentos 

que ir an los integrantes del Consorcio no haberlos suscrito, entre los que se 

tran los Anexos N' 1 - Declaración jurada de datos del postor del 22 de 

embre de 2014, los Anexos N° 3 — Declaración Jurada (Art. 42 del reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) del 22 de diciembre de 2014, el Anexo N° 

4 — Promesa formal del consorcio del 22 de diciembre de 2014, y todos aquellos 

documentos que figuran suscritos por el señor Ever Ronald Ocas Tocto y por la 

señora 	e Farias Guarderas [en representación de la empresa Euro 

Const 	• es y Servicios EIRL], debidamente identificados en el cuadro ubicado 

en la 	e resolutiva de los decretos de inicio y ampliación del presente 

proce 	nto administrativo sancionador, del 12 de abril de 2018 y del 30 de 
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octubre de 2018, respectivamente. 

En esa línea, corresponde precisar que el señor Ever Ronald Ocas Tocto y la 

empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, mediante sus descargos 

presentados han manifestado no haber suscrito los documentos que conforman 

la propuesta presentada por el Consorcio al proceso de selección, motivo que 

justificó considerar la existencia de indicios de la falsedad del Contrato de 

consorcio temporal del 30 de diciembre de 2014 y los demás documentos que 

contenían la firma del referido señor y de la representante de la empresa. 

Conforme a lo expuesto, a efectos de imputar responsabilidad a los integrantes 

del Consorcio por la presentación de los documentos cuya falsedad ha sido 

acreditada, primero debe esclarecerse si estos participaron en el proceso de 

selección; pues ambos han negado haber formado parte del Consorcio que 

presentó su propuesta a la Entidad en el marco de dicho proceso. 

En principio, debe resaltarse que lo manifestado por los integrantes del Consorcio 

en sus descargos, constituyen declaraciones de parte para demostrar que el señor 

Ever Ronald Ocas Tocto no ha participado en el proceso de selección como 

integrante del Consorcio, o que la representante de la empresa Euro 

Construcciones y Servicios EIRL no suscribió los documentos que conforman la 

propuesta presentada; considerando que existen otros medios de prueba que 

deben ser valorados en forma conjunta con tales declaraciones. 

Así, de la documentación obrante en autos puede advertirse la existencia de 

elementos ue deben ser valorados a efectos de determinar si el señor Ever 

Ronald 	as Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, 

efect 	ente participaron en el procedimiento de selección, tales como los 

s a continuación: 

Se aprecia que, por medio del Oficio N° 095-2017-0L/MPP del 14 de agosto 

de 2017, la Entidad solicitó a la Notaria Pública de Piura, la abogada 

Amaril 	amírez Carranza, que respecto al Contrato de consorcio temporal 
del 	e diciembre de 2014, informe lo siguiente: 

sobre la autenticidad de las firmas legalizadas o en su 

cto la falsedad de las mismas (...)". 
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En mérito a dicho requerimiento de la Entidad, por medio de la Carta del 

17 de agosto de 2017, la Notaria Pública de Piura, Abogada Amarilis 

Ramírez Carranza, informó lo siguiente: 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente, le hago llegar mis saludos y en atención 
al Oficio N' 095-2017-0VMPP, manifiesto que sí he certificado las 
firmas de DON EVER RONALD OCAS TOCTO y DON ELIETE FARIAS 
GUARDERAS, por lo tanto, la firma y sellos que aparecen me 
corresponden por ser los que uso en la notaría a mi cargo" 

(El resaltado es nuestro) 

Conforme se aprecia, la Notaria Pública de Piura, Abogada Amarilis 

Ramírez Carranza, ha indicado de manera categórica que sí certificó las 

firmas del señor Ever Ronald Ocas Tocto y la señora Eliete Farias 

Guarderas; de igual manera, afirmó que el sello y firma son los que utiliza 

en el ejercicio de su función notarial. Es decir, confirmó la certificación de 

las firmas de las mencionadas personas. 

ji. 	Aunado a ello, se debe tener presente que el señor Ever Ronald Ocas Tocto, 

posterior 	te ha indicado y reiterado, mediante escrito s/n, con Registro 

N° 428 •scrito s/n con Registro N° 9241, Escrito N° 04, con Registro N' 

137 , y escrito s/n, con Registro N° 18293 [obrantes en el presente 

ediente administrativo], que sí ha suscrito el Contrato de consorcio 

temporal del 30 de diciembre de 2014. 

Cabe precisar que, en los referidos escritos, el señor Ever Ronald Ocas 

Tocto, refiere que suscribió el Contrato de consorcio temporal del 30 de 

dici 

p/es 

En

/ 

 s 

/ocu 

e de 2014, bajo violencia, presión o amenaza; sin embargo, no 

a medio probatorio alguno que corrobore su afirmación. 

sentido, de lo manifestado en los párrafos precedentes y de la 

entación obrante en el expediente administrativo, se advierte que 
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el señor Ever Ronald Ocas Tocto, durante el presente procedimiento 

administrativo sancionador, en un primer momento, por medio de su 

escrito de descargos presentado el 6 de octubre de 2017 ante el Tribunal, 

negó de forma categórica haber suscrito los documentos que forman parte 

de la propuesta; sin embargo, mediante los posteriores escritos 

presentados ante el Tribunal, manifestó bajo declaración jurada que el 

único documento que suscribió fue el Contrato de Consorcio del 30 de 

diciembre de 2014, el cual cuenta con firma certificada ante notario. Dicha 

situación permite advertir que el señor Ever Ronald Ocas Tocto, niega 

haber participado en el proceso de selección con la intención de evadir la 

responsabilidad por la presentación de documentación falsa como parte 

de la propuesta del Consorcio. 

iii. 	Como dato adicional, debe tenerse en cuenta que en la ficha de registro de 

participantes del proceso de selección, publicada en el SEACE, se observa 

lo siguiente: 

Como se puede advertir, tanto el señor Ever Ronald Ocas Tocto como la 

empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, integrantes del Consorcio, 

se registraron en el SEACE como participantes del proceso de selección, el 
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15 de diciembre de 2014, razón por la cual no pueden desconocer su 

participación en éste desde el inicio de dicho proceso. 

Los elementos antes detallados, permiten advertir que el señor Ever Ronald Ocas 

Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, integrantes del 

Consorcio, sí se registraron como participantes al proceso de selección [hecho que 

se encuentra acreditado con la ficha de registro de participantes, la cual se 

encuentra plasmada precedentemente] y, además ha quedado demostrado que 

ambos sí suscribieron el Contrato de Consorcio del 30 de diciembre de 2014 [en 

mérito a la información presentada por la misma Notaria que certificó las firmas 

obrantes en el referido contrato de consorcio]; por lo que, se verifica que el señor 

Ever Ronald Ocas Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, 

conformaron el Consorcio Euro — Huan. 

Por lo tanto, considerando la información analizada, se concluye que, en el 

presente caso, respecto a los documentos objetos de análisis, no se cuenta en el 

expediente administrativo con documentación y/o información que permita 

quebrar la presunción de veracidad que recae sobre la documentación materia de 

análisis del presente acápite. 

Ahora bien, en sus descargos, el señor Ever Ronald Ocas Tocto, manifestó que no 

formó parte del Consorcio, precisando no haber suscrito los documentos que 

forman parte de la propuesta del Consorcio presentada al proceso de selección, 

por lo que solicita que se efectúe la pericia grafotécnica, debiendo ser asumidos 

los costos por la otra parte denunciada o con el auxilio procesal del Estado. 

Sobre el particular, si bien el numeral 173.2 del artículo 173 del TUO de la LPAG 

establ 	que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la 

preso tación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, 

in ecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones; no puede 

oslayarse que, el artículo 174 del TUO de la LPAG establece que la administración 

puede rechazar los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no 

guarden lación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios. 

En ese ntido, a efectos de verificar la participación del señor Ever Ronald Ocas 

Toctó efl el Consorcio y por ende la veracidad del Contrato de consorcio temporal 

del/30 e diciembre de 2014, tal como se expuso precedentemente, se verificó 
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que en el presente expediente obraba la documentación relevante y necesaria, 

consistente en la Carta del 17 de agosto de 2017 remitida por la Notaria Pública 

de Piura, Abogada Amarilis Ramírez Carranza, el registro de participación del 

mismo señor en el proceso de selección [publicado en la ficha SEACE del 

procedimiento de selección] y la manifestación del mismo en sus descargos, 

señalando haber suscrito el Contrato de consorcio, documento cuya presentación 

era obligatoria para aquellos consorciados que fueron adjudicados con la buena 

pro del proceso de selección, a fin de efectuar la formalización de la relación 

contractual. 

Por tal motivo, a criterio de este Colegiado, la actuación de una pericia 

grafotécnica a la documentación señalada en el párrafo precedente, no variaría de 

modo alguno, la convicción generada respecto a la participación del señor Ever 

Ronald Ocas Tocto en el Consorcio, toda vez que en base a los medios probatorios 

valorados [Carta del 17 de agosto de 2017 remitida por la Notaria Pública de Piura, 

el registro de participantes y la misma declaración del señor Ever Ronald Ocas 

Tocto] es posible apreciar que el mencionado señor sí participó en el proceso de 

selección, requiriendo la pericia grafotéctica, con la intención de evadir la 

responsabilidad por la presentación de documentación falsa como parte de la 

propuesta del Consorcio del cual sí formó parte. 

37. Asimismo, se refiere, en los descargos de los integrantes del Consorcio, que se 

aplique la correspondiente sanción sobre la empresa o personal involucrado, entre 

los que 	menciona a funcionarios de la misma Entidad. 

ual forma, se solicita también que se evalúe el presente procedimiento 

ministrativo sancionador, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 

1341, sobre la responsabilidad objetiva por la comisión de las infracciones 

tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado, salvo aquellos tipos infractores 

que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 
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sean diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad 

de los documentos y de la información que presentan dentro del marco de un 

proceso de selección, que por lo demás, constituye una obligación impuesta por 

la normativa que forma parte de sus deberes como administrados y le da 

contenido al principio de corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la 

Administración. 

Así, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un procedimiento 

administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el 

participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos 

en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor material (encargado, 

trabajador o empleado, por ejemplo, supuesto que resulta más claro cuando se 

trata de una persona jurídica) pueda ser identificado o se responsabilice por los 

ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la 

falsificación de documentos, atendiendo además, que en caso de la participación 

en consorcio, la responsabilidad de los consorciados se presume que es solidaria, 

pudiendo desvirtuarse tal presunción de acuerdo a los elementos expresamente 

establecidos en la normativa de contratación pública. 

Por otro lado, en sus respectivos descargos, el señor Ever Ronald Ocas Tocto y la 

empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, señalan una serie de delitos e 

infracciones administrativas que presuntamente habrían cometido funcionarios 

de la Entidad, y se acusan mutuamente de participar en aquellos delitos. 

Asimismo, en los descargos del señor Ever Ronald Ocas Tocto, se solicita que se 

realicen actuaciones para verificar la comisión de los delitos que denuncia. 

Considerando que el presente procedimiento administrativo sancionador tiene 

como finalidad determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del 

Consorcio por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 50 de la Ley, y como los alegatos y solicitudes 

expuestos por los integrantes del Consorcio, se refieren a delitos [falsificación de 

documentos, colusión, delitos contra la administración pública], infracciones 

funciona , deber de información de la Entidad y la oportunidad para realizar la 

verifi 	n posterior; se considera que son cuestiones que no son susceptibles de 

ser 	adas para verificar la configuración de la infracción materia del presente 

procdi lento administrativo sancionador, y de las cuáles el Tribunal no tiene 

compe encia para conocer y/o resolver. 
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En ese caso, debe tenerse claro que la supuesta responsabilidad funcional de los 

trabajadores de la Entidad y los delitos denunciados, no suponen circunstancias 

que incidan sobre la configuración de la infracción objeto de análisis del presente 

procedimiento administrativo sancionador, por lo que, los argumentos basados en 

tales hechos, no son susceptibles de ser analizados en el mismo. 

Asimismo, las acciones realizadas a efectos de verificar la comisión de un delito, 

no exime a los integrantes del Consorcio de su responsabilidad por la comisión de 

la infracción administrativa imputada, por lo que no resultan pertinentes a efectos 

de verificar o desvirtuar la comisión de la infracción objeto de análisis del presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

Finalmente, el señor Ever Ronald Ocas Tocto solicitó que se aplique el principio de 

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

la Ley del Procedimiento Administrativo General, y se tenga en cuenta la conducta 

procesal de la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L., al no haber 

cumplido con presentar sus respectivos descargos. 

En ese caso, corresponde precisar que la aplicación del principio de razonabilidad, 

así como, la valoración de la conducta procesal de la empresa Euro Construcciones 

y Servicios E.I.R.L., serán abordados en el acápite correspondiente a la graduación 

de la sanción. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

43. 	Al res. 	o, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el 	I I ral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

I s disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

eneral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

osterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 
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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 encuentra 

vigente la Ley N° 30225 y sus nnodificatorias, compilados en el Texto único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en la cual se aprecia que la infracción bajo 

análisis, actualmente se encuentra tipificada de manera independiente en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50; no obstante, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción. 

No obstante lo señalado, y considerando que a la fecha de emitirse el presente 

pronunciamiento se encuentra vigente el Reglamento del Texto único Ordenado 

de la Ley N° 302253, que amplió los criterios para el análisis de la individualización 

de responsabilidad administrativa en caso de consorcios, a diferencia de lo 

establecido en el Reglamento. Por tanto, corresponde la aplicación de la 

retroactividad benigna al presente caso porque resulta más beneficiosa o 

favorable para los administrados. 

Individualización de responsabilidades 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 258 del Reglamento del TUO de la Ley 

N' 30225, se prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

integrante del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresp Vda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, 

con 

	

	o de consorcio, contrato de consorcio y contrato suscrito con la Entidad, 

más que, la carga de la prueba de la individualización corresponde a los 

presuntos infractores. Debe señalarse que en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD 

se regula de i al forma la participación en consorcio, por lo que, la posibilidad de 

individual' 
	

erá analizada tal como se solicitó en los descargos del señor Ever 

Ronald 
	

cto. 

En ese se do, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

Aprobado por Decret Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF y Decreto 

Supremo N° 344-201 EF. 
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hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, 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. 

47. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 
el folio 108, el Anexo N' 4— Promesa Formal de Consorcio del 22 de diciembre de 
2014, 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 propuesta conjunta a Adjudicación de Menor Cuantía N° 
003-2014-CEP-SOP/MPP — Primera Convocatoria, responsabilizándonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del 
citado proceso. 

OCAS TOCTO EVER RONALD: 

Ejecución de la consultoría 

 

90% de Obligaciones 
90% 

 

EURO CONSTRUCCIONES Y SER VICOES E.I.R.L.: 10 % de Obli • aciones 

ución de consultoría 

peraciones tributarias 

05% 

05% 
Total: 100% 

48. Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 
presentar una propuesta conjunta al proceso de selección, no advirtiéndose que 
se 	identificado expresamente quién sería el que aporte los documentos de 

encia del personal propuesto, cuya falsedad ha quedado acreditada. 

precisar que lo expuesto resulta congruente con el criterio adoptado en el 
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Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publicado el 29 de setiembre de 2017 en 

el Diario Oficial "El Peruano" respecto a que en la promesa formal de consorcio 

debe encontrarse precisado, a efectos de individualizar, quien es el encargado de 

"aportar" el documento acreditado como falso, hecho que no se verifica en el 

presente caso. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de las 

declaraciones juradas falsas. 

Por otra parte, en atención al artículo 258 del Reglamento del TUO de la Ley N° 

30225, es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

considerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales 

como el contrato de consorcio y el contrato suscrito con la Entidad. 

En ese sentido, de la revisión del Contrato de consorcio temporal del 30 de 

diciembre de 2014 y del Contrato del 31 de diciembre de 2014 suscrito entre el 

Consorcio y la Entidad, se advierte que tampoco contienen elemento alguno que 

permita individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

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. 

Graduación de la sanción 

En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley 

establecía que los proveedores que presenten documentos falsos serán 

sancion os con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 

peri 	no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. 

stando a lo expuesto, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde 

aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento del 

Texto ú ' o Ordenado de la Ley N° 30225, conforme se señalan a continuación: 

Ntiraleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones en 

as que ha incurrido el Adjudicatario vulneran los principios de presunción de 
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veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a 

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

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: considerando que los documentos 

objeto de análisis fueron presentados por los integrantes del Consorcio, con 

la finalidad de acreditar la participación del personal profesional propuesto, 

se advierte que la falsedad de aquellos, se encontraba dentro de la esfera de 

dominio de los integrantes del Consorcio, lo que evidencia su actuar 

intencional en la comisión de la infracción administrativa. 

La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: en el caso concreto, el 

daño causado se verifica al constatarse que se presentó documentación falsa 

en la propuesta técnica, creando una falsa apariencia de veracidad en la 

documentación presentada como parte de propuesta del Consorcio, que 

coadyuvó a que obtuviera la buena pro del proceso de selección, llegando a 

suscribir contrato con el Estado, hecho que no quedó evidenciado hasta 

después de efectuarse la fiscalización posterior de la misma en virtud de las 

acciones de control seguidas por el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad en el marco de la Auditoría de Cumplimiento. 

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 

recon. 	o su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 

de •c :da. 

ntecedentes 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, los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de 

— sanci n administrativa impuesta por el Tribunal. 

ucta procesal: es necesario tener presente que ambos integrantes del 

sorcio, se apersonaron al procedimiento administrativo sancionador y 

pr sentaron sus descargos. 
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54 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del nu • al 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los integrantes del 

Conso io cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 22 de 

dicie 	de 2014, fecha en la cual se presentó la documentación falsa ante la 

Entid 

p SC E 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 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 de la contratación estatal, 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, conforme a lo solicitado por el señor Ever Ronald Ocas Tocto en 

sus descargos, debe tenerse en cuenta el principio de rozonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, según el 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 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido. 

53. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 

procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 

del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 [vigente a la fecha de emisión del 

presente pronunciamiento], debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese 

sentido, 	be remitirse copia de los folios 1 al 69, y 359 al 362 del presente 

expe 	te, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 

Di 	o Fiscal de Piura. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

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

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

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9  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 mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor EVER RONALD OCAS TOCTO (con RUC N° 10417134757), por 

un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho 

de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa, como parte de su 

propuesta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N2  003-2014-

CEP.SOP/MPP - Primera Convocatoria, para la contratación del 

servicio: Consultoría de obra para la supervisión del proyecto: Mejoramiento de la 
oferta del servicio educativo en la I.E. 14102 del Caserío Los Ejidos de Huan, Distrito 
de Piura, Provincia de Piura - Piura, convocada por la Municipalidad Provincial de 

Piura; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

N' 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, por los fundamentos expuestos; 

sanción que entrará en vigencia al sexto día hábil de notificada la presente 

resolucio 

SA 

	

	NAR a la empresa EURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. (con RUC 

0529738138), por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

emporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa, como parte de su propuesta, en el marco de la Adjudicación 
de M 	Cuantía Nº 003-2014-CEP.SOP/MPP - Primera Convocatoria, para la 
con 	ion del servicio: Consultoría de obra para la supervisión del proyecto: 
Mejor lento de la oferta del servicio educativo en la I.E. 14102 del Caserío Los 
Eji 	e Huan, Distrito de Piura, Provincia de Piura - Piura, convocada por la 
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Municipalidad Provincial de Piura; infracción que estuviera tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N' 29873, por 

los fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia al sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Piura, copia de la presente 

resolución, así como de los folios 1 al 69, y 359 al 362 del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

ss. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

La suscrita participa de las consideraciones expuestas en los fundamentos del voto en 

mayoría y discrepa respetuosamente de la conclusión arribada en el numeral 34 de la 

fundamentación, por lo que procede a emitir el presente voto en discordia bajo los 

siguientes fundamentos: 

Respecto a la participación de los integrantes del Consorcio en el proceso de 

selección y la supuesta falsedad de los documentos señalados en el numeral 15 

de la fundamentación [excepto los enumerados con el 1, 2 y 3]. 

En este extremo se analizará la supuesta falsedad del Contrato de consorcio 

temporal del 30 de diciembre de 2014, el cual se encuentra suscrito por el señor 

Ever Ronald Ocas Tocto y la señora Eliete Farias Guarderas [en representación de 

la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL], como integrantes del Consorcio, 

cuyas firmas fueron legalizadas el 30 de diciembre de 2014, ante la Notaria Pública 

de Piura, abogada Amarilis Ramírez Carranza. 

Asimismo, también será objeto de análisis la supuesta falsedad de los documentos 

que afirman los integrantes del Consorcio no haberlos suscrito, entre los que se 

encuentran los Anexos N' 1 - Declaración jurada de datos del postor del 22 de 

diciembre de 2014, los Anexos N' 3 — Declaración Jurada (Art. 42 del reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) del 22 de diciembre de 2014, el Anexo N° 

4 — Promesa formal del consorcio del 22 de diciembre de 2014, y todos aquellos 

documentos que figuran suscritos por el señor Ever Ronald Ocas Tocto y por la 

señora Eliete Farias Guarderas [en representación de la empresa Euro 

Construcciones y Servicios EIRL], debidamente identificados en el„cuadro,ybicado 

en la parte resolutiva de los decretos de inicio y ampli rón del présente 

procedimiento administrativo sancionador, del 12 de abri de 2018 y del 30\ de 

octubre de 2018, respectivamente. 

En esa línea, corresponde precisar que el señor Ever Rona d Ocas To 

empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, mediante sus descar 

presentados han manifestado no haber suscrito los documentos q e confor 

la propuesta presentada por el Consorcio al proceso de selección, motivo 

justificó considerar la existencia de indicios de la falsedad dál Contrato 

Página 41 de 55 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

"(...) sobre la autenticidad de las firmas 1 a/izadas o en u 

defecto la falsedad de las mismas (...)". 

En mérito a dicho requerimiento de la Entida e. medio 

17 de agosto de 2017, la Notaria Pública de Piura, 
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consorcio temporal del 30 de diciembre de 2014 y los demás documentos que 

contenían la firma del referido señor y de la representante de la empresa. 

Conforme a lo expuesto, a efectos de imputar responsabilidad a los integrantes 

del Consorcio por la presentación de los documentos cuya falsedad ha sido 

acreditada, primero debe esclarecerse si estos participaron en el proceso de 

selección; pues ambos han negado haber formado parte del Consorcio que 

presentó su propuesta a la Entidad en el marco de dicho proceso. 

En principio, debe resaltarse que lo manifestado por los integrantes del Consorcio 

en sus descargos, constituyen declaraciones de parte para demostrar que el señor 

Ever Ronald Ocas Tocto no ha participado en el proceso de selección como 

integrante del Consorcio, o que la representante de la empresa Euro 

Construcciones y Servicios EIRL no suscribió los documentos que conforman la 

propuesta presentada; considerando que existen otros medios de prueba que 

deben ser valorados en forma conjunta con tales declaraciones. 

Así, de la documentación obrante en autos puede advertirse la existencia de 

elementos que deben ser valorados a efectos de determinar si el señor Ever 

Ronald Ocas Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, 

efectivamente participaron en el procedimiento de selección, tales como los 

citados a continuación: 

i. 	Se aprecia que, por medio del Oficio N° 095-2017-0L/MPP del 14 de agosto 

de 2017, la Entidad solicitó a la Notaria Pública de Piura, la abogada 

Amarilis Ramírez Carranza, que respecto al Contrato de consorcio temporal 

del 30 de diciembre de 2014, informe lo siguiente: 

pSCE 
Drm, 
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De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente, le hago llegar mis saludos y en atención 

al Oficio N° 095-2017-0L/MPP, manifiesto que sí he certificado las 

firmas de DON EVER RONALD OCAS TOCTO y DON ELIETE FARIAS 

GUA RDERAS, por lo tanto, la firma y sellos que aparecen me 

corresponden por ser los que uso en la notaría a mi cargo" 

(El resaltado es nuestro) 

Conforme se aprecia, la Notaria Pública de Piura, Abogada Amarilis 

Ramírez Carranza, ha indicado de manera categórica que sí certificó las 

firmas del señor Ever Ronald Ocas Tocto y la señora Eliete Farias 

Guarderas; de igual manera, afirmó que el sello y firma son los que utiliza 

en el ejercicio de su función notarial. Es decir, confirmó la certificación de 

las firmas de las mencionadas personas. 

ji. 	Aunado a ello, se debe tener presente que el señor Ever Ronald Ocas Tocto, 

posteriormente ha indicado y reiterado, mediante escrito s/n, con Registro 

N° 4287, escrito s/n con Registro N' 9241, Escrito N' 04, con Registro N' 

13715, y escrito s/n, con Registro N° 18293 [obrantes en el presente 

expediente administrativo], que sí ha suscrito el Contrato de consorcio 

temporal del 30 de diciembre de 2014. 

Cabe precisar que, en los referidos escritos, el señor Ever Ronald Ocas 

Tocto, refiere que suscribió el Contrato de consorcio tepperaLdel 30 de 

diciembre de 2014, bajo violencia, presión o amenaza; sin embgo, no 

presenta medio probatorio alguno que corrobore su afirmación. 	' 

En ese sentido, de lo manifestado en los párrafos prececjerítés 

documentación obrante en el expediente ad inistrativás, e a er e que 

el señor Ever Ronald Ocas Tocto, durante e presente p oceditlniento 

administrativo sancionador, en un primer momento, po medio de su 

escrito de descargos presentado el 6 de octubre de 2017 nte el Tr bunal, 

negó de forma categórica haber suscrito los documentos que 	a •arte 
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de la propuesta; sin embargo, mediante los posteriores escritos 

presentados ante el Tribunal, manifestó bajo declaración jurada que el 

único documento que suscribió fue el Contrato de Consorcio del 30 de 

diciembre de 2014, el cual cuenta con firma certificada ante notario. Dicha 

situación permite advertir que el señor Ever Ronald Ocas Tocto, niega 

haber participado en el proceso de selección con la intención de evadir la 

responsabilidad por la presentación de documentación falsa como parte 

de la propuesta del Consorcio. 

iii. 	Como dato adicional, debe tenerse en cuenta que en la ficha de registro de 

participantes del proceso de selección, publicada en el SEACE, se observa 

lo siguiente: 

Como se puede advertir, tanto el señor Ever Ronald Ocas Tocto como la 

empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, inte ,a-r-i't-es dete,onsorcio, 

se registraron en el SEACE como participantes del Vroceso de sele" ción, el 

15 de diciembre de 2014, razón por la cual no/pueden descon er 

participación en éste desde el inicio de dicho pro eso. \.. 

6. 	Los elementos antes detallados, permiten advertir que el 

Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, int 
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Consorcio, sí se registraron como participantes al proceso de selección [hecho que 

se encuentra acreditado con la ficha de registro de participantes, la cual se 

encuentra plasmada precedentemente] y, además ha quedado demostrado que 

ambos sí suscribieron el Contrato de Consorcio del 30 de diciembre de 2014 [en 

mérito a la información presentada por la misma Notaria que certificó las firmas 

obrantes en el referido contrato de consorcio]; por lo que, se verifica que el señor 

Ever Ronald Ocas Tocto y la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, 

conformaron el Consorcio Euro — Huan. 

7. 	Ahora bien, sin perjuicio de haberse acreditado la conformación del Consorcio, 

cabe señalar que el señor Ever Ronald Ocas Tocto y la señora Eliete Farias 

Guarderas [en representación de la empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL] 

han revelado ante este Tribunal que no suscribieron los documentos cuestionados 

en el presente acápite. Además, el señor Ocas Tocto solicitó que se efectúe una 

pericia grafotécnica y que los costos de aquella, debían ser asumidos por la otra 

parte denunciada o con el auxilio procesal del Estado. 

Al respecto, se tiene que luego de la notificación del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, como parte de sus descargos, las personas 

mencionadas argumentaron encontrarse desvinculados del proceso de selección 

(por la falsedad de firmas consignadas en los documentos objeto de análisis del 

presente acápite), en tanto no habían suscrito los documentos de la oferta. 

En ese sentido, considerando que los supuestos emisores de los documentos 

cuestionados han señalado no haberlos suscritos, se tiene que se ha acreditado la 

falsedad de los mismos, desvirtuándose de esta forma la presunción de veracidad 

que los amparaba. Teniendo en cuenta lo señalado, en el presente caso, no resulta 

necesario practicar la pericia grafotécnica solicitada para -cféfé-rMi—n.'" la 

autenticidad de sus supuestas firmas, toda vez que, en• base a su prpia 

comunicación negando la suscripción de dichos documentos, se ha determin do 

la falsedad de los documentos cuestionados. 

Cabe precisar que, la conclusión antes arribada, noalt-aifía 	• trat de 

consorcio, ello en la medida que, los mencionados señores ha reconocido la 

autenticidad de sus firmas obrantes en dicho documento, r zón por I cual, 

respecto al mismo no corresponde imponer sanción. 
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Asimismo, respecto al pedido de pericia grafotécnica, debe tenerse en cuenta que 

si bien el numeral 173.2 del artículo 173 del TUO de la LPAG establece que 

corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 

documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás 

diligencias permitidas, o aducir alegaciones; el artículo 174 del TUO de la LPAG 

establece que la administración puede rechazar los medios de prueba propuestos 

por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 

improcedentes o innecesarios. 

Sobre ello, recuérdese que a efectos de verificar la participación del señor Ever 

Ronald Ocas Tocto en el Consorcio y por ende la veracidad del Contrato de 

consorcio temporal del 30 de diciembre de 2014, tal como se expuso 

precedentemente, obra en el expediente la documentación relevante y necesaria, 

consistente en la Carta del 17 de agosto de 2017 remitida por la Notaria Pública 

de Piura, Abogada Amarilis Ramírez Carranza, el registro de participación del 

mismo señor en el proceso de selección [publicado en la ficha SEACE del 

procedimiento de selección] y la manifestación de la mencionada persona en sus 

descargos, señalando haber suscrito el Contrato de consorcio, documento cuya 

presentación era obligatoria para aquellos consorciados que fueron adjudicados 

con la buena pro del proceso de selección, a fin de efectuar la formalización de la 

relación contractual. 

Por tal motivo, la actuación de una pericia grafotécnica, no variaría de modo 

alguno, la convicción generada respecto a la participación del señor Ever Ronald 

Ocas Tocto en el Consorcio, toda vez que en base a los medios probatorios 

valorados [Carta del 17 de agosto de 2017 remitida por la Notaria Pública de Piura, 

el registro de participantes y la misma declaración del señor Ever Ronald Ocas 

Tocto] es posible apreciar que el mencionado señor sí participó en el proceso de 

selección, requiriendo la pericia grafotéctica, con la intenrr-tre---evadir la 

responsabilidad por la presentación de documentación fal5a como par-té.' de la 

propuesta del Consorcio del cual sí formó parte. 

, 

Por lo expuesto, toda vez que en el presente caso se ha pedido determinilo  

la participación de los integrantes del Consorcio en el • roceso 9,séíección, sino 

además la presentación de documentos falsos, c• 	• ende a ribuírsellls 

responsabilidad administrativa por la presentación de los document que se h 

verificado que son falsos. 
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De otro lado, los integrantes del Consorcio en sus descargos, solicitan se aplique 

sanción sobre la empresa o personal involucrado, entre los que se menciona a 

funcionarios de la misma Entidad. 

De igual forma, se solicita también que se evalúe el presente procedimiento 

administrativo sancionador, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 

1341, sobre la responsabilidad objetiva por la comisión de las infracciones 

tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado, salvo aquellos tipos infractores 

que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 

Sobre el particular, debe precisarse que la infracción imputada a los integrantes 

del Consorcio se encuentra referida a la presentación de documentos falsos, lo 

que no significa imputar la falsificación en sí a aquella persona que elaboró el 

documento, puesto que las normas sancionan el hecho de presentar un 

documento falso  en sí mismo, no la autoría o participación en la falsificación o 

adulteración de aquél. Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas 

sean diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad 

de los documentos y de la información que presentan dentro del marco de un 

proceso de selección, que por lo demás, constituye una obligación impuesta por 

la normativa que forma parte de sus deberes como administrados y le da 

contenido al principio de corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la 

Administración. 

Así, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un procedimiento 

administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el 

participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos 

en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor material (encargado, 

trabajador o empleado, por ejemplo, supuesto que resulta más claro cuando se 

trata de una persona jurídica) pueda ser identificado o se responsabilice por' los 

ailícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería), 

falsificación de documentos, atendiendo además, que eryeaso de la participación 

en consorcio, la responsabilidad de los consorciados se resume que-  solidaria, 

pudiendo desvirtuarse tal presunción de acuerdo a los e e-ni-á-tíos expresa 

establecidos en la normativa de contratación pública. 

Por tanto, sus argumentos referidos a trasladar la responsabilid 
	

administ ativa 
no resultan amparables. 
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Además, en sus respectivos descargos, el señor [ver Ronald Ocas Tocto y la 

empresa Euro Construcciones y Servicios EIRL, señalan una serie de delitos e 

infracciones administrativas que presuntamente habrían cometido funcionarios 

de la Entidad, y se acusan mutuamente de participar en aquellos delitos. 

Asimismo, en los descargos del señor [ver Ronald Ocas Tocto, se solicita que se 

realicen actuaciones para verificar la comisión de los delitos que denuncia. 

Al respecto, corresponde precisar que los consorciados mencionados, solo 

enumeran presuntos hechos que —a su criterio- debería tener en cuenta el 

Tribunal, sin aportar mayor sustento que el solo dicho de quienes lo alegan. No 

obstante, debe tenerse claro que la supuesta responsabilidad funcional de los 

trabajadores de la Entidad y los delitos denunciados [ante un tribunal 

administrativo], no suponen circunstancias que incidan en la configuración de la 

infracción analizada en el presente caso. 

Asimismo, las acciones realizadas a efectos de verificar la comisión de un delito 

[que por cierto, deben ser planteadas en la instancia correspondiente], no exime 

a los integrantes del Consorcio de su responsabilidad por la comisión de la 

infracción administrativa imputada, por lo que sus argumentos no resultan 

pertinentes a efectos de verificar o desvirtuar la comisión de la infracción objeto 

de análisis del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Finalmente, el señor [ver Ronald Ocas Tocto solicitó que se aplique el principio de 

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

la Ley del Procedimiento Administrativo General, y se tenga en cuenta la conducta 

procesal de la empresa Euro Construcciones y Servicios E.I.R.L., al no haber 

cumplido con presentar sus respectivos descargos. 

En ese caso, corresponde precisar que la aplicación del principio de razonabilidad, 

así como, la valoración de la conducta procesal de la empresa Euro Construcciones 

y Servicios E.I.R.L., serán abordados en el acápite correspondiente a_lavaduación 

de la sanción. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna ' 

, 
Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroa tividaji-cOn,émplacip en 	\\1 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtu —dél cual son aplicables 

() 
\ 

—...- 
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De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 258 del Reglamento del TUO déJa--Ley- -• 
N° 30225, se prevé que las infracciones cometidas por un consorcio- tfú—rante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se impu .'ri a todos los 

4 	Aprobado por Decreto Supremo N9 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N°  05 017-EF y De9-eto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
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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 esa línea, 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 encuentra 

vigente la Ley N° 30225 y sus modificatorias, compilados en el Texto único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en la cual se aprecia que la infracción bajo 

análisis, actualmente se encuentra tipificada de manera independiente en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50; sin embargo, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción. 

No obstante lo señalado, y considerando que a la fecha de emitirse el presente 

pronunciamiento se encuentra vigente el Reglamento del Texto único Ordenado 

de la Ley N° 30225, que amplió los criterios para el análisis de la individualización 

de responsabilidad administrativa en caso de consorcios, a diferencia de lo 

establecido en el Reglamento. Por tanto, corresponde la aplicación de la 

retroactividad benigna al presente caso porque resulta más beneficiosa o 

favorable para los administrados. 

Individualización de responsabilidades 
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integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, 

contrato de consorcio, contrato de consorcio y contrato suscrito con la Entidad, 

además que, la carga de la prueba de la individualización corresponde a los 

presuntos infractores. Debe señalarse que en la Directiva N' 006-2017-0SCE/CD 

se regula de igual forma la participación en consorcio, por lo que, la posibilidad de 

individualizar será analizada tal como se solicitó en los descargos del señor Ever 

Ronald Ocas Tocto. 

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

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, 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. 

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

el folio 108, el Anexo N' 4 — Promesa Formal de Consorcio del 22 de diciembre de 

2014, 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 propuesta conjunta a Adjudicación de Menor Cuantía N° 

003-2014-CEP-SOP/MPP — Primera Convocatoria, responsabilizándonos 

solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del 

citado proceso. 

OCAS TOCTO EVER RONALD: 

Ejecución de la consultoría 

 

90% de Obligaciones 

90% 

 

EURO CONSTRUCCIONES Y SER VICOES E.I.R.L.: 10 % de Obligaciones 

Ejecución de consultoría 	 05% / 
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Operaciones tributarias 
	

05% 

Total: 100% 

(.4". 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una propuesta conjunta al proceso de selección, no advirtiéndose que 

se haya identificado expresamente quién sería el que aporte los documentos de 

experiencia del personal propuesto, cuya falsedad ha quedado acreditada. 

Cabe precisar que lo expuesto resulta congruente con el criterio adoptado en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publicado el 29 de setiembre de 2017 en 

el Diario Oficial "El Peruano" respecto a que en la promesa formal de consorcio 

debe encontrarse precisado, a efectos de individualizar, quien es el encargado de 

"aportar" el documento acreditado como falso, hecho que no se verifica en el 

presente caso. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de las 

declaraciones juradas falsas. 

Además, cabe señalar que respecto a los documentos de la propuesta técnica 

ambos integrantes del Consorcio comparten responsabilidad por su presentación 

ante la Entidad, toda vez dicha presentación estuvo dentro de la esfera de dominio 

de aquellos, al tratarse de documentación de presentación obligatoria, exigida en 

las bases integradas del proceso de selección. 

Por otra parte, en atención al artículo 258 del Reglamento del TUO de la Ley N° 

30225, es posible individualizar la responsabilidad de los consorciaclbs 

considerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales 

como el contrato de consorcio y el contrato suscrito con la Entidad. 

En ese sentido, de la revisión del Contrato de consorcio temporal 	30 de 

diciembre de 2014 y del Contrato del 31 de diciembre de 2014 suscrito entre el 

Consorcio y la Entidad, se advierte que tampoco contienen elemer alguno que 

permita individualizar la responsabilidad de los consorciados. 
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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. 

Graduación de la sanción 

En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley 

establecía que los proveedores que presenten documentos falsos serán 

sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 

período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. 

Estando a lo expuesto, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde 

aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento del 

Texto único Ordenado de la Ley N' 30225 conforme se señalan a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

que han incurrido los integrantes del Consorcio vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la 

fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: considerando que los 

documentos objeto de análisis fueron presentados por los integrantes del 

Consorcio, con la finalidad de acreditar la participación del personal 

profesional propuesto, se advierte que la falsedad de aquellos, se 

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

lo que evidencia su actuar intencional en la comisión de la infracción 

administrativa. 

La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: en el caso concreto, 

el daño causado se verifica al constatarse que se presentó una propuesta 

técnica a la Entidad, conformada casi en su totalidad con documentación 

falsa, creando una falsa apariencia de veracidad. 
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No solo ello, sino además, dicha propuesta coadyuvó a que el Consorcio 

obtuviera la buena pro del proceso de selección, llegando a suscribir un 

contrato de consultoría sobre materia educativa, hecho que no quedó 

evidenciado por la Entidad sino hasta después de efectuarse la fiscalización 

posterior en virtud de las acciones de control seguidas por el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad en el marco de la Auditoría de 

Cumplimiento. 

Reconocimiento de la infracción: 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 denunciada. 

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, los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de 

sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que ambos 

integrantes del Consorcio, se apersonaron al procedimiento administrativo 

sancionador y presentaron sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 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 de la contratación estatal, consistente  

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebid S'Y conflictos de 

interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de 

infracciones como las determinadas en la presente reso 

Adicionalmente, conforme a lo solicitado por el señor [ver Ronald Ocas Toct 

sus descargos, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad nsagra 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numer 3 del artí 

248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autorid d administr tiva 

que impongan sanciones o establezcan restricciones a los admi istrados, eben 
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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 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 

procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 

del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 [vigente a la fecha de emisión del 

presente pronunciamiento], debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese 

sentido, debe remitirse copia de los folios 1 al 69, y 359 al 362 del presente 

expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Piura. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los integrantes del 

Consorcio cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 22 de 

diciembre de 2014, fecha en la cual se presentó la documentación falsa ante la 

Entidad. 

En razón de lo expuesto, la Vocal que suscribe el presente voto es de la opinión que 

corresponde: 

1. 	SANCIONAR al señor EVER RONALD OCAS TOCTO (con RUC N' 10417134757), por 

un período de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal en su derecho 

de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa, como parte de su 

propuesta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N2  e e 	014- 

CEP.SOP/MPP - Primera Convocatoria, para la c tratación del 

servicio: Consultoría de obra para la supervisión del proyecto ejoramiento chi la 

oferta de/servicio educativo en la I.E. 14102 de/Caserío Los jidos de Huan, Distrito 

de Piura, Provincia de Piura - Piura, convocada por la Mu icipalidad Prov.  la de 

Piura; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del n 	. 	.1 del art ulo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante De cre 

N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, por los fundam 

sanción que entrará en vigencia al sexto día hábil de notifi 

gis  

tos expu 

ada la pr 

tivo 

stos; 

sente 
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PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 
Orpananm 
Euper.zeo.  de les 
Canharlaxmes 
cial~ 

TribunaC de Contrataciones del-  Estado 

Rasolucíón 	1415-2019-TCE-S4 

resolución. 

SANCIONAR a la empresa EURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. (con RUC 

N2  20529738138), por un período de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación 

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

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

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

de Menor Cuantía Nº 003-2014-CEP.SOP/MPP - Primera Convocatoria, para la 

contratación del servicio: Consultoría de obra para la supervisión del proyecto: 

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. 14102 del Caserío Los 

Ejidos de Huan, Distrito de Piura, Provincia de Piura - Piura, convocada por la 

Municipalidad Provincial de Piura; infracción que estuviera tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, por 

los fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia al sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Piura, copia de la presente 

resolución, así como de los folios 1 al 69, y 359 al 362 del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

gel,CIL 	li\11/91  
VOCAL 

SS. 

Saavedra Alburqueque. 

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