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Sumilla: 	"(...) para la configuración de la infracción imputada, se requiere, 

previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 

decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano 
emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido adulterado en su contenido" (sic). 

Lima, 313 MATO 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3510-2017.TCE, sobre los recursos de 

reconsideración interpuestos por las empresas Constructora e Inmobiliaria Orevi S.A. y 

Constructora e Inmobiliaria CPS S.A.C. contra la Resolución N° 874-2019-TCE-S3; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, en el trámite del Expediente N° 3510/2017.TCE, emitió la 

Resolución N° 874-2019-TCE-S3, en el marco de la Licitación Pública N° 002-2017-

CS-0/MDSA — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra "Mejoramiento 

y rehabilitación de pavimento y veredas de la Av. Ferrocarril, distrito de Santa Anita 

— Lima - Lima", en adelante el procedimiento de selección, convocada por la 

Municipalidad Distrital de Santa Anita, en adelante la Entidad, con un valor 
referencial ascendente a S/ 6,070,587.09. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de las 

empresas Constructora e Inmobiliaria Orevi S.A. y Constructora e Inmobiliaria 
CPS S.A.C., integrantes del Consorcio Ferrocarril, en adelante el Consorcio, por 

haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

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

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante, la LCE (DL 1341). 

Po tal motivo, en la citada Resolución se d' uso impon 	a 

nstructora e Inmobiliaria CPS S.A.C., sanción de inhabir 	ion te so -1 .or 

arenta y uno (41) meses; en tanto que a la emp sa Co ructora e In • biliaria 
Orevi S.A. se le impuso la sanción de inhabilitación definitiva, al haber • esentado 

a la Entidad el siguiente documento falso: 

Según el literal b) del numeral 50. del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la inhabilitación temporal consi te en la privación, 

por un período determinado jel 'ercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Ca4l os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
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"Bueno lo de la legalización notarial yo podría explicarlo a través de lo siguiente. 
En las notarías existen ya registros de algunas personas que trabajan con las notarias y que parti pan en 
procesos de contratación y dejan registradas sus firmas, eso es lo que yo conozco, eso es/o puede haber dado 
lugar a que eso se le legalice. Ahora el tfma pasa por lo siguiente es que también se debió verificar en el 

sistema si estaba vivo o si estaba m 
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Anexo N° 11 - Carta de Compromiso de personal clave del 9 de agosto de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Johnny William Romero 

Rodríguez, así como supuestamente legalizado el 10 de agosto de 2017 el 

Notario Aurelio A. Díaz Rodríguez. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes: 

2.1. Los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su oferta, el 

Anexo 	N° 11- Carta de Compromiso de personal clave, el cual habría 

sido suscrito el 9 de agosto de 2017 por el señor Johnny William Romero 

Rodríguez y cuenta con certificación de su firma realizada el 10 de agosto de 

2017 ante el Notario de Lima Aurelio A. Díaz Rodríguez. 

No obstante lo anterior, se verificó que el señor Johnny William Romero 

Rodríguez falleció el 17 de abril de 2017, tal como consta en el Acta de 

Defunción del Portal de Consultas en Línea del Registro Nacional de 

Identificación Estado Civil — RENIEC. 

2.2. En tal sentido, tenemos que el citado anexo habría sido suscrito por el señor 

Johnny William Romero Rodríguez en una fecha en la que aquel ya había 

fallecido, por lo que resulta imposible que el citado señor, habiendo fallecido 

el 17 de abril de 2017, haya suscrito tal documento al 9 de agosto de 2017, 

comprometiéndose a prestar sus servicios en el cargo de "Administrador de 

obra" para ejecutar la obra "Mejoramiento y rehabilitación de pavimento y 

veredas de la Av. Ferrocarril, distrito de Santa Anita — Lima — Lima", obra que 

fue objeto de un procedimiento de selección convocado el 16 de mayo de 

2017 [es decir, también en una fecha posterior a su fallecimiento]. 

dien 

ible 

Wil 

2.3. 	ambién se atendió al hecho de que, habiéndose solicitado en 

tiública a los integrantes del Consorcio que expliquen cómo 

se hubiese certificado notarialmente la firma del señor 

Rom,ero Rodríguez de forma posterior a su muerte, quel 

wat-  lo siguiente: 

a 

am 

ron a 

a 

e 
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El documento entiendo que se llevó a la notaria a legalizar y el notario lo legalizó, en todo coso, el notario 
tendrá que dar su explicación (...) de por qué eso está legalizado si el señor estaba muerto. 

La ley señala que debe ser un documento legalizado notarialmente, así dice firma legalizada porque ese es el 
requisito. (...) La legalización está en la fecha" (sic).  

2.4. En cuanto a la explicación brindada, en relación a que el señor Johnny 

William Romero Rodríguez, en una fecha anterior a su fallecimiento, habría 

consignado su firma en hojas en blanco, se indicó que ello tampoco le otorga 

de modo alguno validez al Anexo N° 11, supuesto que se consideró no hacía 

más que corroborar su falta de veracidad, por cuanto éste nunca declaró 

comprometerse a participar en el procedimiento de selección materia de 

análisis, resultando inverosímil que lo hiciera cuando este fue convocado 

con posterioridad a su muerte. Así, aun si fuera el caso que el señor Romero 

firmó documentos en blanco antes de fallecer, aquellos fueron modificados 

con posterioridad a su suscripción, supuesto que constituye adulteración 

documental. 

2.5. En relación a la certificación notarial, se consideró que si bien el Notario 

sostuvo haber certificado la firma del señor Johnny William Romero 

Rodríguez, también reconoció que "con motivo de los anexos remitidos por 

su representada [acta de defunción], el suscrito se le ha generado dudas 

respecto de la autenticidad de la firma del Sr. Johnny William Romero 

Rodríguez que fuera certificada en aquella oportunidad" (sic), de modo que, 

en el presente caso, el mismo no pudo dar fe de la autenticidad de aquella 

firma. 

2.6. En lo que respecta a la contratación del señor Oswaldo Mendoza Quispe 

para que elabore la oferta presentada por el Consorcio, se verificó que fue 

el Consorcio el que presentó ante la Entidad, el Anexo N° 11 — Carta de 

Compromiso de Personal Clave [documento falso], acreditándose la rel 

causal que vincula al Consorcio con la presentación de ocume 

ante esta última. 

Finalmente, en relación a la individualiz 	o 	la responsa ilidad de los 

consorciados se consideró que, en la promesa formal de consorcio no 

sten pactos específicos que permitan realizar dicha indiv'• alización, esto 

es, la responsabilidad del aporte de la documentaci• referida a la 

experiencia del pqrsnal clave propuesto por el Consorcio, cuya falsedad ha 

quedado acredit 	correspondiendo aplicar sanción a todos ellos. 
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La Resolución N° 874-2019-TCE-S3 fue notificada el 29 de abril de 2019, a través 

del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva 

N° 008-2012/0SCE/CD. 

Mediante el escrito presentado el 7 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con 

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

presentados el 9 del mismo mes y año, la empresa Constructora e Inmobiliaria 

CPS S.A.C., en adelante Constructora e Inmobiliaria CPS, interpuso recurso de 

reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución N' 874-2019-TCE-S3 en los 

siguientes términos: 

4.1. Indicó que, en el presente caso, no existe intencionalidad alguna, pues no se 

tuvo la intención de obtener ventaja o beneficio adicional, para crear la 

apariencia del cumplimiento de algún factor de evaluación y, de esta 

manera, obtener el puntaje que le hubiera servido para acceder al 

otorgamiento de la buena pro, más aun cuando la experiencia del señor 

Johnny William Romero Rodríguez es real. 

4.2. Indicó que el no existe medio probatorio alguno que determine que la firma 

del señor Johnny William Romero Rodríguez es falsa, pues no fue negada por 

su emisor ni se realizó pericia grafotécnica, por lo que solicitó que se realicé 

este último acto. 

Al respecto, indicó en el mismo documento adjuntar una pericia 

grafotécnica de parte realizada [en copias] por su representada, sin 

embargo, no adjuntó este documento. 

4.3. 	ostuvo que el Notario ratificó haber certificado la firma del señor Johnny 

William Romero Rodríguez, por lo que la certificación es verdadera, pues s 

bien ha indicado que se le ha generado dudas respecto a la tenticidad 

la firma, éste no ha negado categóricamente que aquella s 	lsa. 
pr 

Iscisó que el ordenamiento nacional al esarr. ar el su 	o de 

documentos en blanco, no señaló si al llenar 	estos se convier en en 

adulterados, "por lo que solicitamos se nos explique el razonamiento 'urídico 

para llegar a tal conclu ió " (sic), siendo que solamente el abus r de un 

firma en blanco está tifiado como delito. 
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4.5. Por lo expuesto, solicitó que en todo caso, se declare el Anexo N° 11 como 

un documento con información inexacta y no como un documento falso o 
adulterado. 

Mediante el escrito presentado el 7 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi S.A., en adelante 
Constructora e Inmobiliaria Orevi, interpuso recurso de reconsideración contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 874-2019-TCE-S3, reiterando los argumentos de la 

empresa Constructora e Inmobiliaria CPS. 

Asimismo, solicitó que se individualice su responsabilidad en atención a lo 

establecido en la Promesa de consorcio, y de ser el caso, se le imponga la sanción 

correspondiente al mínimo legal. 

Con decreto del 14 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, a través 

del citado decreto, se dispuso programar audiencia pública para el 20 del mismo 

mes y año, a las 9:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito presentados el 22 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa Constructora e Inmobiliaria CPS reiteró sus argumentos en relación a 

que no existe medio probatorio alguno que determine que la firma del señor 

Johnny William Romero Rodríguez es falsa, y adjuntó, como medio probatorio, la 

Declaración jurada emitida el 3 de abril de 2017 por el citado señor, mediante la 
cual éste "deja de manera expresa su voluntad de participar en dichos 

procedimientos de selección autorizando al señor Oswaldo Mendoza Quispe, para 

que efectúe los actos previos para su participación como especialista en el presente 

procedimiento de selección" (sic). 

8. 	ediante Formulario de trámite y/o impuls de expei e te adm 

scrito presentados el 22 de mayo de 2019 ant la Me 	es d 
empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi reit 	os argumen 

Constructora e Inmobiliaria CPS esgrimidos en su escrito de la mism 

wo y 

el 	unal, la 

la empresa 

fecha. 

n decreto del 23 de ma o e 2019, a efectos de que el Trib al cuente con 

mayores elementos de j 	al momento de resolver se soli itó la siguiente 

/
información adicional: 
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"AL ABOGADO NOTARIO DE LIMA —AURELIO DÍAZ RODRÍGUEZ: ( . ) 

Considerando que con los decretos del 12 de marzo y5 de abril de 2019, se le solicitó información adicional 
respecto ala certificación de la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez realizada por su despacho el 
10 de agosto de 2017, sin que hasta la fecha hubiera cumplido con remitir copia del comprobante de pago 
correspondiente a dicho servicio notarial, SE LE REITERA  y solicita lo siguiente: 

Remita, de ser el caso, copia del comprobante de pago que corresponde al servicio de legalización de 
firma del señor Johnny William Romero Rodríguez, en el que se aprecie, de forma legible, los servicios 
prestados y su fecha de emisión, así corno copia de los dos (2) comprobantes inmediatamente 
anteriores y posteriores a este. 

Describa cuál es el procedimiento de verificación de identidad que sigue al legalizar una firma. 

Precise silo certificación de la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez, consignada en el 
documento que contiene el Anexo N° 11 — Carta de compromiso del personal clave (cuya copia se 
adjunta), se realizó el 10 de agosto de 2017 en presencia de dicha persona. (..) 

A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORE VI S.A. Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPC 
S.A.C. (INTEGRANTES DEL CONSORCIO FERROCARRILP 

Explique cómo es posible que el 10 de C1(JOSTO de 2017 el Notario de Lima Aurelio Díaz Rodríguez hubiera 
certificado la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez consignada en el documento que 
contiene el Anexo N° 11— Carta de compromiso del personal clave cuando dicha persona falleció el 17 

de abril de 2017. (...)". 

Con decreto del 24 de mayo de 2019 se dejó a consideración la Sala la 
documentación remitida por los integrantes del Consorcio. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito presentados el 28 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa Constructora e Inmobiliaria CPS atendió el requerimiento de 
información que le fuera cursado, indicando que el Notario Aurelio Díaz Rodríguez 
ha constatado de manera indubitable la autenticidad de la firma del señor Johnny 
William Romero Rodríguez, "debido a un registro de firmas, ya que no 
necesariamente la persona a la que se le legalizaron las firmas debe estar de 
manera física en la Notaria" (sic), para ello aludió al supuesto ocurrido en el 

tO/mite del Expediente N° 2206-2015-TCE, en el cual el Notario Marcos Vainsten 
lank efectuó una legalización de firmas a través de una video conferen 
portunidad en la cual se suspendió el procedimiento sancionador y solicitó 

de se F el caso, también se suspenda el presente procedimiento. 

otario Aur io Díaz 
cación de la f rma del 

simismo, agregó que debido "a la insistencia"del T 
Rodríguez ha querido cambiar de opinión respecto a 
señor Johnny William RomerogØíguez. 
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Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito presentados el 28 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi reiteró los argumentos de la empresa 

Constructora e Inmobiliaria CPS esgrimidos en su escrito de la misma fecha. 

ANÁLISIS 

El presente procedimiento está referido a los recursos de reconsideración 

interpuestos por los integrantes del Consorcio contra la Resolución N° 874-2019-

TCE-S3 del 29 de abril de 2019, en el extremo por el cual se les sancionó por haber 

incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE, 
según el cual, aquel debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de notificada o publicada la respectiva resolución. 

Además, señala que el Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso 

de reconsideración. 

En relación a ello, este Colegiado debe analizar si los recursos materia de análisis 

fueron interpuestos oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado 

expresamente en la normativa precitada. 

tendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la docume• - .ión 

obrante en el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notific 	n la 

Resolución N° 874-2019-TCE-S3, mediante 	licació 	n el T. a 'azón 

Electrónico del OSCE, el 29 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que los recurrentes pod an interponer 

válidamente sus recursos impugnativos hasta el 7 de mayo de 20 92, en virtud de 

Cabe tener presente que elide mayo 	19 fue feriado calendario por el Día del trabajador. 
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lo establecido en el artículo 269 del nuevo RLCE; por tanto, habiendo presentado 

aquellos, precisamente, el 7 de mayo de 2019 [subsanados el 9 del mismo mes y 

año], éstos resultan procedentes, correspondiendo al Tribunal evaluar los 

argumentos planteados en los citados recursos de reconsideración. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración: 

Para mayor claridad, de forma previa al desarrollo de los argumentos del recurso 

de reconsideración, la Sala considera necesario resaltar que el Anexo N° 11 — Carta 

de Compromiso de personal clave [documento falso], tal como fue presentado 

por los integrantes del Consorcio en el marco del procedimiento de selección, 

habría sido suscrito el 9 de agosto de 2017 por el señor Johnny William Romero 

Rodríguez y cuenta con la certificación de su firma realizada el 10 de agosto de 

2017 ante el Notario de Lima Aurelio A. Díaz Rodríguez, no obstante el 17 de abril 

de 2017 el señor Johnny William Romero Rodríguez falleció. 

Cabe añadir que los integrantes del Consorcio presentaron el Anexo N° 11— Carta 

de compromiso de personal clave correspondiente al señor Johnny William 

Romero Rodríguez [propuesto como Administrador de obra] para acreditar ante 

la Entidad que sí contaban con el personal requerido para la ejecución de la obra 

objeto del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en el 

literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

Adicionalmente, si bien la empresa Constructora e Inmobiliaria CPS ha indicado, 

nuevamente en su recurso, que el Anexo N' 11 correspondiente al señor Johnny 

William Romero Rodríguez no se encuentra relacionado con el cumplimiento de 

un factor de evaluación que le representase una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección [cuyo puntaje le hubiese permitido acceder a la buena 

ro], esta Sala considera necesario reiterar, tal como se dijo en el fundamento 38 

de la recurrida, que dicha condición no resulta exigible para la configuración de la 

infracción imputada, que es aquella referida a la presentación de documentos 

falsos ante la Entidad [como sí ocurre con la infracción referida a la presentad' 

de información inexacta, la cual no fue materia de imputación en\te caso]. £,. 

/ 

n este escenario corresponde analizar los argu entos expuestos p 	as 

empresas recurrentes en rela ió a la presentaci n de documentación falsa 

consistente en el Anexo N°1 	uestamente suscrito el9 de agosto de 2017 por 
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el señor Johnny William Romero Rodríguez, no obstante este se encontraba 

fallecido desde el 17 de abril de 2017. 

En relación a los argumentos de los integrantes del Consorcio 

20. 	Las empresas Constructora e Inmobiliaria CPS y Constructora e Inmobiliaria Orevi 
en sus recursos de reconsideración, han solicitado que se declare la nulidad de la 

Resolución N° 874-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019 y como consecuencia de 

ello se determine que no corresponde imponerles sanción. 

A su vez, Constructora e Inmobiliaria Orevi solicitó que, de ser el caso, se 

reformule la sanción que le fuera impuesta, con el mínimo legal. 

Para tales efectos, se exponen a continuación sus argumentos: 

(i) 	La comunicación cursada por el Notario Aurelio Díaz Rodríguez, según 

indicaron, evidencia que no presentaron ningún documento falso o 

adulterado, en tanto aquel declaró: "me ratifico en la carta remitida por este 

Despacho y recepcionada por su representada con fecha 15 de marzo de 

2019, en el sentido de que los sellos y firma del Notario consignada en la 

legalización del documento denominado "Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal clave" son auténticos" (sic). 

Aunado a lo anterior, precisaron que si bien el referido Notario refirió que 

se le habrían generado dudas respecto a la autenticidad de la firma del señor 

Johnny William Romero Rodríguez, por lo que podría haber sido inducido a 

error, lo cierto es que aquel no ha señalado categóricamente que la firma 

del citado profesional no sea auténtica, solicitando para ello atender a la 

carta s/n del 14 de marzo de 2019, remitida por el mismo Notario en el 

trámite del Expediente N° 3509-2017-TCE, en la que, según sostienen 

señaló que la legalización es auténtica. 

En la Resolución cuestionada, según manifestaron, se 	rminó 

Ane o N°11 es falso, limitándose a indicar que orno el s 	onny 

Remero Rodríguez fallec' 	n abril 2017 no pdo fi arel doc 	nto en 

gosto de 2017, sin qu 	ha conclusión se haya corroborado co ningún 

medio probatorio. 
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En el presente caso, consideran que no existe medio probatorio alguno que 

determine que la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez es falsa, 

ya que la misma no ha sido negada por su emisor ni existe pericia 

grafotécnica que determine ello. 

Por lo que, en todo caso, alegaron que el Anexo N° 11 debía declararse como 

un documento con información inexacta, al no haberse acreditado que la 

firma y certificación sean falsas. 

Por otro lado, reiteraron sus argumentos en relación a que el señor Johnny 

William Romero Rodríguez dejó un documento firmado en blanco, y "sobre 

el hecho de que al dejar un documento en blanco no exista manifestación de 

voluntad" alegaron que ello no lo convierte en adulterado, más aún cuando 

dicho supuesto está regulado en el ordenamiento jurídico, el cual solo 

sanciona el abuso de la firma consignada en un documento en blanco. 

Aunado a lo anterior, remitieron copia de la Declaración jurada 

supuestamente emitida el 3 de abril de 2017 por el señor Johnny William 

Romero Rodríguez, mediante la cual, según indicaron, este "deja de manera 

expresa su voluntad de participar en dichos procedimientos de selección 

autorizando al señor Oswaldo Mendoza Quispe, para que efectúe los actos 

previos para su participación como especialista en el presente procedimiento 

de selección" (sic). 

21. Por otro lado, la empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi solicitó que se 

individualice la responsabilidad de su representada y en consecuencia se declare 

no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, en tanto, de acuerdo con la 

Promesa de consorcio, la empresa Constructora e Inmobiliaria CPS S.A.C. se 

comprometió a ser "Responsable de la documentación de la propuesta", esto es, 

ser responsable de la obtención, tramitación y recopilación de la documentación 

e conforma la oferta del Consorcio, precisando que el representante legal de 

esta última empresa fue quien suscribió el "Contrato de honorarios profesionales" 

[con el señor Oswaldo Mendoza Quispe]. 

En relación a la firma del señor Johnny William Rom 

el Anexo N11 

22. Atendiendo a que los integratfs del Consorcio han cuestionado que no existe 

medio probatorio alguno q 	etermine que la firma del señor John y William 
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Romero Rodríguez es falsa, en tanto el mismo habría dejado un documento en 

blanco con su firma, que finalmente habría sido completado y presentado, como 

el Anexo N° 11— Carta de compromiso de personal clave—Administrador de obra, 

en el marco del procedimiento de selección, resulta relevante indicar que dichos 

argumentos ya fueron formulados por éstos durante el trámite del procedimiento 

administrativo sancionador, y han sido materia de pronunciamiento por la Sala en 

la Resolución impugnada. 

De esta manera, en tanto aquellos han reiterado tales argumentos en su recurso 

de reconsideración, corresponde reproducir las consideraciones relevantes que 

fueron analizadas en su oportunidad. 

23. 	En este sentido, resulta relevante reseñar en orden cronológico la documentación 

que, sobre el particular, obra en el expediente administrativo: 

El 17 de abril de 2017 el señor Johnny William Romero Rodríguez falleció, 
conforme se acredita con el Acta de Defunción del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil — RENIEC [obrante a folios 4 del expediente 

administrativo]. 

(ii) El 16 de mayo de 2017 la Entidad convocó el procedimiento de selección, 

es decir después del fallecimiento del señor William Romero Rodríguez, 

conforme se aprecia de la información registrada en el SEACE: 

O,  
59 

ro,rm.r...d... 10114,11 elo.,.-.1...nilkeserp_411 
SIEGA DE MIRES. OLATAFORAIA DE AllIgeldn. 54-1.-01 AV. 101EUCAL1910.5 .SM• COLA. 	DE 	 • 
VNBNOA 	 SANTA MIRA 

151.1MT101Cette. y adurveacnei 
40+.111 PALMAD DE .SA1rra MITA, SRO: LV. 105. CLICI.119105 911' COPA. II. C009. DIC VINENDA LA 	,00.5/2017 	10,01,» 
UNIVERSAL SANTA ~P. 

Tterzals da 011a..; 
4118CIPIL9DAD DE SAVIrA AURA, SROI AV. LOS EUCALIPTOS Sin.  CDAA. 12 59. DE VIVHILIA LA 	19/90/201,  09. 
111"1.0.3.AL IMITA »IRA 

9re1.ennelrm <1,111,w 
SALA DE 513101115, SCOU1100 PISO MUNOMIJOAD DE SANTA ~VA, SRO: O. LOS 11(.1.1.01T0154.1-
CIMA. 11.W....001% CC VIYIENDA LA ~VERSAL. LIASTE AMI» 

allficadln 1t ofett. 
K.0.110BAL %O DE %KM MITA, !RO: AV. I OS E0011.11,905 	CD114 II . COOP. DE MAMA LA 	DOOPE117 23,05,20 
UNIVERSAL 

Otnandent.) de lo 9ANena Pro 	 1.1,003.901, "1-PACIPALlOAD DE SANEA AURA. 5/101 AV. LOS EUCALIPT05 5/11' C-1110.. 11- COOR OE VIVIENDA LA 	15;30 UNIVEMAL SterrA mrrn 
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El 9 de a osto de 2' 17 el señor Johnny 
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112-2017/MDSA [ob de folios 20 a 23 del expediente administrativo] 

personal clave, es decir según se aprecia del mismo documento, fue 

suscrito cuando quien aparece como su emisor ya había fallecido. 

En este extremo, resulta relevante señalar que en el aludido Anexo N° 11, 

el señor Johnny William Romero Rodríguez supuestamente declaró: 

(...) Yo JOHNNY WILLIAM ROMERO RODRÍGUEZ, identificado con número de documento 

de identidad N°  18856423, (...) declaro bajo juramento: 

Que me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de ADMINISTRADOR DE OBRA 

para ejecutar la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE 
LA AV. FERROCARRIL DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA, en caso que el postor 

Consorcio Ferrocarril resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato 

correspondiente. 

Para dicho efecto declaro que mi experiencia y calificaciones son las siguientes: 

6-) 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el 
desempeño de/referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra. 

Lima, 9 de Agosto de 2017". 

[El subrayado es agregado] 

Cabe precisar que está acreditado que el referido documento fue 

presentado por los integrantes del Consorcio, como parte de su oferta, en 

el marco del procedimiento de selección. 

(ji) 	El 10 de agosto de 2017  el Notario Aurelio Díaz Rodríguez supuestamente 

certificó la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez consignada 

en el Anexo N° 11 — Carta de compromiso del personal clave, es decir el 

Notario habría dado fe de que el citado señor compareció a su despacho 

para suscribir el anexo y/o que le constaba de forma indubitable su 

autenticidad, no obstante haberse verificado que dichos actos fueron 

realizados en una fecha en la que aquel ya había fallecido. 

(iii) 	128 de setiembre de 2017  los integrantes del Consorcio pre entaron 

ferta en el marco del procedimiento de selección, conten do en 

otros documentos el Anexo N° 11 — Carta de compromiso el •-rso 

clave —Administrador de obra, supuestamente suscrito por el eñor John 

William Romero Rodríguez después de su fallecimie 

( v) 	El 1 de diciembre de 	la Entidad emitió la Resolución de Alcaldía N° 
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mediante la cual declaró la nulidad del Contrato derivado del 

procedimiento de selección que fue suscrito con los integrantes del 

Consorcio, al haberse verificado la vulneración al principio de presunción 

de veracidad "debido a que la documentación consignada en la 

presentación de propuestas notariadas por el Abogado — Notario de Lima 

Aurelio A. Díaz Rodríguez, carecen de validez, por la imposibilidad de 

participación de/profesional en dicho procedimiento, por cuanto este había 

fallecido el 17.ABRIL.2017, y la Carta de compromiso consigna la 

suscripción de fecha 09.AGOST0.2017 ye! notariado el 10.AGOST0.2017, 

actividades imposibles de realizar" (sic). 

(y) 	El 18 de diciembre de 2017  los integrantes del Consorcio se allanaron a lo 
dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 112-2017/MDSA, así mediante 

escrito presentado el 20 de abril de 2018 ante el Tribunal, los integrantes 

del Consorcio indicaron lo siguiente: 

"Que, mi representada ha presentado Carta de fecha 18 de Diciembre de 2017, 
allanándonos en la Resolución de Alcaldía 00112-2017/MDSA, respecto ala nulidad 
del contrato de Licitación Pública N° 002-2017-CS-0/MDSA "Mejoramiento y 
Rehabilitación de Pavimento y Vereda de la Avenida Ferrocarril, distrito de Santa 
Anita, Lima — Lima; por haberse configurado inexactitud en la documentación 
contenida en el expediente de la precitada licitación" (sic). 

24. 	Sobre el particular, los consorciados han sostenido que en la Resolución N° 874- 

2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, se habría determinado sin ningún "medio 

probatorio" que el Anexo N° 11 es falso, limitándose a indicar que como el señor 

Jhonny William Romero Rodríguez falleció en abril 2017 no pudo firmar el 

documento en agosto de 2017. 

Contrariamente a lo indicado por los recurrentes, y conforme se evidencia a lo 

largo de la Resolución cuestionada, es un hecho comprobado e incuestionable que 

ta ¡o a la fecha de la emisión del Anexo N° 11 [9 de agosto de 20171, como a la 

f dha en que se realizó la certificación de la firma contenida en dicho docume 

10 de agosto de 2017], su su • uesto suscri • tor el señor Johnn William Ro 

Rodríguez, había fallecido hacía cuatro (4) meses atrás. 

En 	sentido, en tanto una persona fallecida no puee suscri. r do 	ni 

apersonarse a la Notaria a certificar su firma, es imp 	 osto de 

2017 el señor Johnny Wi i. Romero Rodríguez haya suscrito el Anex N' 11 y 

haya certificado su firma. 
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En esta misma línea los recurrentes, también consideran que no existe medio 

probatorio alguno que determine que la firma del señor Johnny William Romero 

Rodríguez es falsa, ya que la misma no ha sido negada por su emisor ni existe 

pericia grafotécnica que determine su falsedad. 

Sobre el particular, la Sala considera relevante indicar que, la declaración expresa 

del señor Johnny William Romero Rodríguez así como la realización de una pericia 

grafotécnica resultan elementos prescindibles para determinar la naturaleza 

fraudulenta del Anexo N° 11, allí donde se cuenta con el Acta de Defunción del 

señor Johnny William Romero Rodríguez, documento que representa evidencia 

de su fallecimiento ocurrido el 17 de abril de 2017,  y permite determinar con 

certeza [y sin lugar a dudas] que posteriormente a la fecha de su muerte el señor 

Johnny William Romero Rodríguez no pudo formular ninguna de las 
declaraciones que se encuentran comprendidas en el documento cuestionado, 

suscribir el mismo ni certificar su firma notarialmente. 

Por lo tanto, en el presente caso, el Acta de Defunción es un medio probatorio que 

permite acreditar indubitablemente un hecho, referido al fallecimiento, el 17 de 

abril de 2017, del señor Johnny William Romero Rodríguez, el cual ha sido 

reconocido por los propios integrantes del Consorcio. 

Por otro lado, las empresas recurrentes han reiterado sus argumentos en relación 

a que aquel les dejó un documento firmado en blanco, a efectos de lo cual han 

presentado copia de la Declaración jurada supuestamente emitida el 3 de abril de 

2017, en la que el señor Johnny William Romero Rodríguez "deja de manera 

expresa su voluntad de participar en dichos procedimientos de selección 

autorizando al señor Oswaldo Mendoza Quispe, para que efectúe los actos previos 

para su participación como especialista en el presente procedimiento de selección" 

(sic). 

En este :tremo, en principio debe considerarse que en el folio 34 del expediente 

admin' trativo obra el Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave, e 

el c I se aprecia que el 9 de agosto de 2017 el señor Johnny Willia 

ríguez habría consignado los siguientes datos: 

ión Pública N° 002-2017-CS-0/MDSA— Primera Co 	" (sic). 

(II) 	"Que, me comprometo a r tar mis servicios en el cargo d 	istrador de o r0 
para ejecutar la obra 	ramiento y Rehabilitación de pavimento y veredas ide 

Página 14 de 28 



. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contratacíones déCEstado 

Resolución 	1417-2019-TCE-S3 

la Av. Ferrocarril, distrito de Santa Anita — Lima — Lima, en caso que el Consorcio 
Ferrocarril resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato 
correspondiente" (sic). 

(iii) "Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden 
el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra" (sic). 

Como se aprecia el Anexo N° 11, contiene la declaración específica del señor 

Johnny William Romero Rodríguez mediante la cual se compromete a participar, 

durante el periodo de ejecución de la obra, en la Licitación Pública N° 002-2017-
CS-0/MDSA — Primera convocatoria que fue convocada por la Municipalidad 

Distrital de Santa Anita después de su fallecimiento [16 de mayo de 2017], de ahí 

que resulte materialmente imposible que aquel hubiese podido declarar su 

compromiso para participar en un procedimiento de selección cuya nomenclatura 

no podía conocer, en tanto que ni siquiera había sido convocado cuando falleció 

[17 de abril de 2017]. 

Asimismo, en dicho anexo el mismo también declaró comprometerse a prestar sus 

servicios en caso el Consorcio Ferrocarril resulte favorecido con la buena pro, no 

obstante, solo se tiene evidencia de la existencia de dicho consorcio a partir del 

25 de agosto de 2017, fecha de la suscripción de la Promesa de Consorcio [obrante 

a folios 49 del expediente administrativo], es decir con posterioridad a su muerte, 

de ahí que dicha declaración tampoco resulta verosímil. 

27. 	Ahora bien, en el folio 175 a 176 del expediente administrativo obra la Declaración 

jurada, remitida por los consorciados recién con ocasión del trámite del recurso 

de reconsideración, en la cual se aprecia que el 3 de abril de 2017 el señor Johnny 

William Romero Rodríguez habría consignado los siguientes datos: 

"(...) declaro bajo juramento mi voluntad de participar y realizar los siguientes 
actos, que me fueron ofrecidos según el plan anual de las entidades" (sic). 

i) 	"Para formar parte como administrador de obra específicamente  del pro o 
Mejoramiento y rehabilitación de pavimento y veredas de I Av. Ferr. 	1, 
distrito de Santa Anita — Lima — Lima, según Código SN1P 3726 	el Pla 	ual 
exhibido en el sistema de la Entidad yen el SEA CE" (sic). 

(iii) "Por lo que, al estar de viaje, el señor OSWA DO MENP.ZA QU 	tiene la 
jrnentación para que se efectúe los procedi 	a 	/o actos pr os de los 

procesos mencionados (...)" (sic). 

Como se aprecia la Declaraci e 	urada del 3 de abril de 2017 expresaría una /I declaración general del se-  á r ohnny William Romero Rodríguez "de participar y 
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realizar los siguientes actos, que me fueron ofrecidos según el plan anual de las 

entidades". Cabe añadir que no obstante la declaración jurada aludida habría sido 

emitida en abril de 2017, no fue presentada durante el trámite del procedimiento 

administrativo sancionador, que inició a fines de 2018, sino que recién ha sido 

presentada ante esta Sala el 22 de mayo de 2019, en el trámite de los recursos 

presentados. Asimismo, resulta relevante dejar constancia de que los 

consorciados han presentado copia simple de dicho documento, aun cuando en 

esta se indica que el mismo comprendería una firma legalizada notarialmente del 

señor Johnny William Romero Rodríguez, sin que se haya adjuntado el extremo 

del documento en el que se aprecie el sello y firma del notario que supuestamente 

legalizó dicha firma. 

La hipótesis planteada por los consorciados, en relación a la declaración jurada del 

3 de abril de 2017 [fecha en que el señor Johnny William Romero Rodríguez aún 

no había fallecido] es que en aquella sí declaró su voluntad de participar como 

personal propuesto entre otros, en el procedimiento de selección, lo que, desde 

su punto de vista, haría que el Anexo N° 11, supuestamente suscrito en blanco y 

luego llenado por una persona ajena al señor Johnny William Romero Rodríguez, 

represente su voluntad. 

Específicamente, en relación al extremo en el que ambos consorciados sostienen 

"en el documento en blanco se plasmó la manifestación de voluntad del señor 

Johnny William Romero Rodríquez, quien dejo expresa constancia su deseo de 

participar en el procedimiento de selección" (sic), la Sala considera necesario 

señalar que en un documento suscrito en blanco no existe manifestación de 

voluntad alguna, por lo que el hecho de que el firmante haya suscrito otro 

documento [previo], declarando lo que supuestamente después fue trasladado 

por un tercero al documento suscrito en blanco no hace a este último un 

documento veraz. 

sí, según lo alegado por los propios consorciados, el señor Johnny William 

Romero Rodríguez, habría suscrito un documento que luego de su fallecimiento 

fue completado por otras personas. En este extremo debe tenerse en cuenta que 

la norma a de contrataciones exige que en las ofertas se presenten una serie d  

doc 	entos suscritos a fin de reconocer al autor de dichos documentos [d allí 

ue incluso, en algunos supuestos, se exija la le  alización no Áial de .icha 

firmas], sin •ue exista dis osición al una en la normativa de co Atació Arral 

que permita reconocer co o eraces documentos f mados e blancliPffinego 

hayan sido llenados por4jonas diferentes al su criptor, iterio qu • no se ve 
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afectado aun si la información que añadida fuese veraz y/o constituyese el 

traslado de una declaración de voluntad previa. 

Así, si una persona suscribe un documento lo hace en condición de autor del 

mismo y, en el presente caso el señor Johnny William Romero Rodríguez no pudo 

ser autor del Anexo N° 11, en tanto i) a su fecha de emisión se encontraba 

fallecido; ii) el Anexo N° 11 hace referencia a datos [como la nomenclatura del 

procedimiento de selección] que solo se conocieron después de su fallecimiento, 

y iii) [ante la imposibilidad de que el señorJohnny William Romero Rodríguez haya 

firmado el Anexo N° 11 cuando se encontraba fallecido] los consorciados afirman 

que "le dejó al señor OSWALDO MENDOZA QUISPE documentos en blanco 

firmados y con su huella digital, para ser llenados  y presentados", lo que no es más 

un reconocimiento de que el documento cuestionado no fue elaborado, en los 

términos en que se presentó al procedimiento, por quien figura como su 

suscriptor, lo que constituye una figura de adulteración. 

En relación al extremo en que el ambos consorciados sostienen "que el 

ordenamiento jurídico nacional, a desarrollado el dejar documentos con firma en 

blanco, no señalando en ninguna parte que si estos son llenados lo convierten en 

un documento adulteradolsic) la Sala considera pertinente indicar que el artículo 

38 del Reglamento establece que el postor es responsable de la exactitud y 

veracidad de los documentos que obran en su oferta y no existe disposición en la  

normativa que regula la contratación estatal que permita interpretar que un  

documento firmado por una persona en blanco y llenado por otra persona con  

posterioridad sea veraz. 

28. Así, aun en el supuesto que el señor Johny William Romero Rodríguez hubiese 

consignado su firma en hojas en blanco, ello no le otorga de modo alguno validez 

al Anexo N° 11, por cuanto permite corroborar que en éste nunca declaró 

omprometerse a participar en el procedimiento de selección materia de análisis, 

habiéndose limitado, según los consorciados refieren, a consignar su firma e 

ocumento en el que no había ninguna declaración de voluntad de su parte 

aludía al procedimiento de selección, a la Entidad, al 	o, ni al 	Or 
[CCJI1S,901. 

Es por ello que la Sala sostiene que en el supues 	eado por los ref.urrentes, 

el documento supuestamente 	scrito en blanco habría sido modi cado con 

posterioridad a su suscripc4nfpara recién incluir una declaración d voluntad, 
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cuya autoría no corresponde al señor Johnny William Romero Rodríguez], 

supuesto que constituye adulteración documental. 

Lo anterior resulta más evidente aún si se considera que, la suscripción del Anexo 

N° 11 tiene por finalidad acreditar que la información declarada en este fue 

emitida por quien aparece como su suscriptor, a quien puede atribuirse su autoría, 

lo que no ocurre en el caso analizado. 

29. 	En relación al extremo en el que ambos consorciados sostienen que el documento 

cuestionado "no está adulterado ya que conforme a la legislación nacional solo es 

delito abusar de una firma en blanco, y no llenar un documento en blanco con la 

manifestación de voluntad del firmante" (sic) debe tenerse en cuenta que nos 

encontramos frente a un procedimiento administrativo y no uno de naturaleza 

penal y, el hecho que en materia penal solo se encuentre tipificado como delito el 

fraude, al haber abusado de una firma consignada en un documento en blanco, no 

incide en la determinación de la responsabilidad administrativa, al haberse 

verificado la comisión de la infracción referida a la presentación de un documento 

falso. 

Sobre lo expuesto, debe tenerse presente que la infracción analizada se encuentra 

referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, siendo que las 

normas sancionan el hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí 

mismo. 

En consecuencia, 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 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 a lo expuesto, en el presente caso la Sala cuenta con suficientes 

elementos de convicción sobre la naturaleza fraudulenta del Anexo ° 11, en tan 

el mismo no pudo haber sido suscrito por una persona que a su f h de emis 

ya estaba muerta, expresan1oj u voluntad de participar en un 

selección que ni siquiera h 	sido convocado. 
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Por lo tanto, los argumentos esbozados por los integrantes del Consorcio en este 

extremo, referidos a que las conclusiones arribadas en la Resolución impugnada 

no se sustenten en ningún "medio probatorio" no son amparables, sin que la 

declaración jurada del 3 de abril de 2017 desvirtúe las consideraciones expuestas 

de forma precedente, en tanto no constituye un documento que demuestre que 

el señor Johnny William Romero Rodríguez es autor del Anexo N' 11. 

En relación a la certificación notarial de la firma del señor Johnny William 

Romero Rodríguez consignada en el Anexo N°11 

En la misma línea, los integrantes del Consorcio indicaron que a partir de la 

declaración realizada el 12 de abril de 2019 por el Notario Aurelio Díaz Rodríguez, 

específicamente, en el extremo referido a que: "Me ratifico en la carta remitida 

por este Despacho y recepcionada por su representada con fecha 15 de marzo de 

2019, en el sentido de que los sellos y firma del Notario consignada en la 

legalización del documento denominado "Anexo N° 11 — Carta de compromiso del 

personal clave" son auténticos" (sic), se evidencia que no presentaron ningún 

documento falso o adulterado. 

Asimismo, solicitaron atender a la carta s/n del 14 de marzo de 2019, remitida por 

el mismo Notario en el trámite del Expediente N' 3509-2017-TCE, en la que 

también señaló que la legalización es auténtica. 

Sobre el particular, debe considerarse que el Expediente N° 3509-2017-TCE versa 

sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido por los integrantes del 

Consorcio Vial Santa Anita, conformado por las empresas OBRAS Y SERVICIOS 

RASY E.I.R.L., JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 

GRUPO H Y S S.R.L. y SSM CONSTRUCTORA S.A.C., al haber presentado en el marco 

la Licitación Pública N° 001-2017-CS-0/MDSA - Primera Convocatoria, como 

arte de su oferta, el Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 

17 de setiembre de 2017,  supuestamente suscrito por el señor Johnny Willia 

omero Rodríguez, y supuestamente legalizado el 19 de setiem 	de 2017 a 

el Notario,de Lima, abogado Aurelio Díaz Rodríguez. 

ste sentido, se aprecia que cuando el Notario 	me ratifico en I 

remitida por este Despacho y recepcionada por su representada con 

marzo de 2019,  en el sentido de que los sellos y firma del Notario consign • da en la 

legalización del documento d- • inado "Anexo N° 11— Carta de compromiso del 

personal clave" son auténti 	(sic), la carta s/n del 15 de marzo de 2019 a que 
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hace referencia corresponde a una presentada en el trámite del Expediente N° 

3509-2017-TCE, el cual es un procedimiento administrativo sancionar distinto  al 

presente, en el que, a su vez, se discutió la veracidad de un documento distinto 

[Anexo N° 11 del 17 de setiembre de 20171 al que es materia de análisis en el 

presente caso [Anexo N° 11 del 9 de agosto de 2017]. 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta oportuno indicar que en el trámite del 

Expediente N° 3509-2017-TCE, el 29 de marzo de 2019 la Cuarta Sala del Tribunal 

emitió la Resolución N° 703-2019-TCE-S4, determinando la responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio Vial Santa Anita por haber incurrido en la infracción 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

haber presentado documentación falsa como parte de su oferta. 

Dicha resolución se sustentó en el hecho de que si bien a través de las cartas del 7 

y 14 de marzo de 2019, en ese caso el Notario Aurelio Díaz Rodríguez manifestó 

que la legalización de firma es auténtica, quedó evidenciado que el citado 

documento habría sido suscrito por el señor Johnny William Romero Rodríguez 

y/o cuenta con su firma legalizada cuando éste ya había fallecido, lo que permitió 

concluir que se trata de un documento falso. 

32. Por otro lado, en relación a que en el presente caso, el Notario no ha señalado 

categóricamente que la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez no es 

auténtica, habiendo tan solo indicado que se le habrían generado dudas respecto 

a la misma, y que según los integrantes del Consorcio dicha declaración no es 

suficiente para calificar al Anexo N' 11 como falso, resulta relevante recordar lo 

indicado en el fundamento 24 de la Resolución N° 874-2019-TCE-S3: 

(i) 
	

El notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido 

suscritos en su presencia  o cuando le conste de modo indubitable la 

/autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la identidad de los 

firmantes, bajo responsabilidad. Carece de validez la certificación de firma 

en cuyo texto se señale que la misma se ha efectuado por vía indirecta o por 

simple comparación con el documento nacional de identidad o los 

documentos de identidad para extranjeros, de acuerdo con el rtículo 1 

1 Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notani 

(ji) 	El Notario en la parte inicial de su escrito del 12 de abril •e 201 

haber certificado [el 10 	gosto de 2017] la fir 	del 	or Johnny i liam 

Romero Rodríguez, 	bstante en la parte final del mismo econoce 
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expresamente que "con motivo de los anexos remitidos por su representada 

[acta de defunción], el suscrito se le ha generado dudas respecto de la 

autenticidad de la firma del Sr. Johnny William Romero Rodríguez que 

fuera certificada en aquella oportunidad" (sic), lo cual le resta validez a su 

declaración referida a la autenticidad de la referida firma. 

(iii) En el presente caso, estando a lo dispuesto en el artículo 106 del Decreto 

Legislativo del Notariado y a partir de la declaración realizada por el Notario 

Aurelio Díaz Rodríguez, contrariamente a lo indicado por las empresas 

recurrentes, no solo no se aprecia que la firma del señor Johnny William 

Romero Rodríguez haya sido certificada el 10 de agosto de 2017 al haber 

sido suscrita en su presencia [porque el citado señor a dicha fecha ya había 

fallecido], sino que tampoco se aprecia que al mismo le haya constado de 

modo indubitable la autenticidad de la firma del señor Johnny William 

Romero Rodríguez consignada en el Anexo N° 11. En consecuencia, en el 

presente caso, el Notario Aurelio Díaz Rodríguez no puede dar fe de la 

autenticidad de la firma del citado profesional. 

Lo anterior permite a la Sala advertir que el presente caso difiere del que fue 

materia de análisis en la Resolución N° 2517-2017-TCE-54 [Expediente 

N° 2206-2015-TCE], en el cual los supuestos emisores de los documentos 

cuestionados no habían fallecido a la fecha en que se realizó la certificación 

de sus firmas, atendiendo a ello, ya las particulares del caso citado, tampoco 

corresponde suspender el trámite del presente procedimiento sancionador. 

Por último, contrariamente a lo indicado por los integrantes del Consorcio el 

Notario Aurelio Díaz Rodríguez no ha "cambiado de opinión" respecto a la 

certificación de la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez debido a la 

su uesta "insistencia" del Tribunal [en sus requerimientos de información], si 

e ello se debe a que el propio Notario no ha podido explicar frente a la Sal 

s consorciados] cómo se legalizó la firma de una persona en u a fecha e 

esta se encontraba fallecida. 

En 	ho contexto, aquel indicó a la Sala que tie e dud 	respecto a I referida 

ertificación, declaración que, conforme se advierte, no deriva a la "i sistencia" 

de esta Sala, sino de la incon: u ncia que existe entre el fallecimiento de una 

persona y la alegación de que 	Isma participó en actos notariales posteriores a 

este hecho. 
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Así, tenemos que a la fecha, 10 de agosto de 2017, en que se habría certificado la 

firma del señor Johnny William Romero Rodríguez contenida en el Anexo N° 11 — 

Carta de Compromiso del Personal Clave, resultaba imposible ello, más aún si se 

considera que, hasta la fecha de la emisión de la presente resolución no se cuenta 

con ninguna evidencia de que el citado profesional, propuesto para el cargo de 

Administrado de obra, haya tenido su firma registrada ante el Notario de Lima 

Aurelio A. Díaz Rodríguez, quien al ser consultado respecto a la veracidad de la 

certificación de su firma, no ha podido dar certeza ni fehaciencia de ello. 

Recuérdese que el señor Johnny William Romero Rodríguez falleció el 17 de abril 

de 2017 y la convocatoria del procedimiento de selección se efectuó el 16 de mayo 

de 2017, mientras que la supuesta firma del documento se habría realizado el 9 

de agosto de 2017 y su certificación el 10 de agosto de 2017, es decir, luego de su 

deceso. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por las empresas Constructora e 

Inmobiliaria Orevi y Constructora e Inmobiliaria CPS en este extremo tampoco 

resultan amparables por esta Sala. 

En relación a la solicitud de individualización de la responsabilidad de la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Orevi 

Por otro lado, la empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi ha cuestionado la falta 

de individualización de su responsabilidad por la comisión de la infracción 

cometida por el Consorcio durante el procedimiento de selección, resulta 

relevante indicar que ello ya fue materia de pronunciamiento en la Resolución 

impugnada, conforme se aprecia en los fundamentos 31 al 35. 

Así, la Sala señaló que, de los documentos obrantes en el expediente 

dministrativo, identificaba la Promesa de consorcio  del 25 de agosto de 2017, a 

través del cual sus integrantes, esto es las empresas Constructora e Inmobiliaria 

PS y Constructora e Inmobiliaria Orevi, asumieron idénticas obligaciones 

referidas a la "Ejecución de la obra" y "Técnico Administrativo",  y en el caso de I 

empresa Constructora e Inmobiliaria CPS, adicionalmente, se establ ció co 

obli ción la referida a "Res onsable de/a documentación de la ro 	ta". 

Por lo tanto, no apreciándose en el citado documento 	feren 

permita individualizar al re 	sable por la • resentación d 	N° 11 [r erido 

al compromiso de partici 	n ya la experiencia del personal clave propu to por 
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el Consorcio] cuya falsedad quedó acreditada, se consideró que en la promesa de 

consorcio no existe asignación de obligaciones que permita realizar la referida 

individualización. 

En este extremo resulta pertinente traer a colación la parte pertinente del 

fundamento 33 de la Resolución N° 874-2019-TCE-S3: 

"Sobre este punto, cabe señalar que lo expuesto resulta congruente con el criterio adoptado en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publicado el 25 de agosto de 2017 en el Diario Oficial "El 

Peruano", en el cual se dispone que, en la promesa de consorcio debe encontrarse precisado, a 

efectos de individualizar la responsabilidad en la comisión de la infracción, quién es el encargado 
de aportar el documento acreditado como falso, hecho que no se verifica en el caso que nos 
ocupa". 

37. 	De otro lado, en la misma Resolución N' 874-2019-TCE-S3 también se indicó que, 

no obstante haberse acordado que la empresa Constructora e Inmobiliaria CPS se 

haría "responsable de la documentación de la propuesta", dicho acuerdo no era 

válido por cuanto que de acuerdo con el numeral 219.1 del artículo 219 del RLCE 

modificado (DS 056), la facultad de determinar la responsabilidad administrativa, 

y como consecuencia de ello, imponer sanciones por la comisión de infracciones a 

la disposiciones contenidas en la LCE (DL 1341) y su Reglamento, reside 

exclusivamente en el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Lo anterior resulta coherente con el deber de diligencia impuesto a los 

administrados, en este caso los integrantes del Consorcio, siendo que deber de 

verificar la veracidad de los documentos presentados a la Entidad alcanzaba a 

todos los consorciados. 

Adicionalmente, la empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi indicó que la 

sponsabilidad por la presentación del documento cuestionado debía recaer en 

,e1 consorciado Constructora e Inmobiliaria CPS conforme a su declara 

contenida en la Promesa de Consorcio, que a su vez considera qu 

con la s scripción del "Contrato de honorarios profesionales" por 

legal en el que se habría acordado que el señor Osw Ido Mend 

I 	esponsabilidad por los documentos presentado como 

Consorcio, al habérsele contratado para su elaboraci 

za 

te de 

se corr 

pres 

is ma 

erta del 

e 

Sobre el particular, también 	e tenerse en cuenta que, aún en el supuesto 
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planteado por la empresa recurrente, el acuerdo para atribuir a uno de los 

consorciados responsabilidad administrativa por comisión de las infracciones 

que pudiera determinar no constituye un elemento idóneo para individualizar 

las responsabilidad, pues para ello debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 

13 de la LCE (DL 1341) y 220 del RLCE modificado (DS 056), dada la finalidad del 

consorcio. 

En relación a ello, debe considerarse que en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-

2017/TCE, se indica que se desnaturaliza completamente la finalidad de la figura 

del consorcio, si en el documento que plasma la voluntad y compromiso de 

conformar el consorcio, se introduce un pacto por el cual uno de sus integrantes 

se incorpora con la única "función" de asumir toda la responsabilidad por alguna 

eventual infracción" 

En línea con lo anterior, respecto a la infracción imputada referida a la 

presentación de documentación falsa, también debe reiterarse que la conducta 

tipificada como infracción administrativa se configura con la sola presentación del 

documentación que tenga tal condición, por lo que la norma administrativa solo 

sanciona la presentación en sí del documento, sin indagar sobre su autoría, 

posesión, importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento 

falso, lo que obliga a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 

subcontratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

En este sentido, si bien en la Promesa de consorcio la empresa Constructora e 

Inmobiliaria CPS declara que asumirá la responsabilidad que pudiera derivarse de 

la presentación de los documentos que supuestamente se encontraban a su cargo, 

lo cierto es que la responsabilidad derivada de la presentación del Anexo N° 11 

[documento falso] en el marco de un procedimiento de selección siempre será del 

proveedor, participante, postor, contratista y/o subcontratista, sin perjuicio de 

que él autor material pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos 

co r eti dos. 

Así, más allá de establecer la autoría o procedencia del documente iuestiona 

o evaluar su importancia, se atendió a que aquel fue pres nta o por 

integra es del Consorcio ante la Entidad, entr estos, •or la 

/1nwí óbiliaria y Constructoçaprevi, para lograr con :llo la a 	isión y calif 

de su oferta en el marco 	procedimiento de selecc 
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En ese sentido, conforme al numeral 51.1 del artículo 51 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los consorciados [en tanto 

administrados], de forma previa a la presentación de su oferta, tenían la obligación 

de verificar la veracidad de todos los documentos e información que presentaron 

para el trámite del procedimiento de selección desarrollado por la Entidad, más 

aun cuando el artículo 13 de la LCE (DL 1341), establece como regla general que 

los integrantes del Consorcio son solidariamente responsables ante la Entidad por 

las consecuencias derivadas de su participación en consorcio. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Orevi en este extremo no resultan amparables por esta Sala. 

38. 	Por otro lado, la empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi también ha solicitado 

que se gradúe con el mínimo legal la sanción que le fue impuesta, invocando el 

criterio referido a la ausencia de intencionalidad del infractor por parte de su 

representada. 

Sobre ello, este Colegiado considera relevante recordar que conforme a lo 

indicado en la Resolución N° 874-2019-TCE-53, se verificó que dicha empresa fue 

sancionada previamente, en dos (2) oportunidades con inhabilitación temporal 

por la comisión de la infracción referida a la presentación de documentación falsa, 

mediante las Resoluciones Nos. 2372-2009-TCE-S4 y 316-2011-TC-S4 del 2 de 

noviembre de 2009 y 21 de febrero de 2011, respectivamente, cuyas fechas son 

anteriores a la comisión de la infracción que es materia de análisis [28 de 

setiembre de 2017], por lo que habiendo reincidido en la misma conducta se le 

impuso sanción de inhabilitación definitiva en sus derechos para participar y 

contratar con el Estado, conforme a lo previsto expresamente en el numeral 2 

artículo 227 del Reglamento3. 
., 

P y tanto, en el presente caso, no corresponde atender a la soli 	 n 

fh/rmulada por la empresa Constructora e Inm iliaria srevi, al 	érsele 

/impuesto a aquel una sanción de inhabilitació def 	iva, al conf rarse el 

supuesto normativo que exige ello, y no una inhabilitación temporal. 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento, "La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el 
literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la ey e aplica: (42. Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal]) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Leyjparft cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el 
proveedor haya sido previamente sanciono r el Tribunal con inhabilitación temporal". 
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Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en los recursos de 

reconsideración no se han aportado elementos de juicio que resten eficacia a la 

resolución recurrida ni se han desvirtuado los argumentos por los cuales fueron 

sancionados los integrantes del Consorcio, y al no haberse acreditado 

circunstancias que ameriten revocar lo resuelto ni reducir la sanción impuesta, 

corresponde declarar infundado el recurso interpuesto y, por su efecto, confirmar 

en todos sus extremos la Resolución N* 874-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, 

debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el numeral 269.4 del artículo 269 del 

nuevo R1C (DS 344)4, corresponde ejecutar las garantías presentadas para la 

interposición de los recursos de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N* 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADOS los recursos de reconsideración interpuestos por las 

empresas Constructora e Inmobiliaria Orevi S.A. y Constructora e Inmoniliaria 

C 	SAC, contra la Resolución N° 874-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 201 

ediante la cual se les impuso la sanción administrativa de inhabilita 

definitiva e inhabilitación temporal, respectivamente en su 	rechos 

participar en procedimientos de selección y contratar con 	 la 

comisió 	la infracción tipificada en el literal j) de numer. 50.1 del a 	ulo 50 

Artículo 269.- Recurso de reconsideración 



IDENTA 

SS. 
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Ferreyra Coral. 
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de la Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N*1341, en el marco 

de la Licitación Pública N° 002-2017- CS-0/MDSA— Primera Convocatoria, la cual 

se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Ejecutar las garantías presentadas por las empresas Constructora e Inmobiliaria 
Orevi S.A. y Constructora e Inmoniliaria CPS SAC por la interposición del recurso 

de reconsideración contra la Resolución N' 874-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 

2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, comparte los planteamientos formulados por la 

mayoría del Colegiado, sin embargo, respetuosamente, considera que debería 

incorporarse los siguientes fundamentos adicionales: 

En el presente caso, es pertinente señalar que el argumento que el señor Johnny 

William Romero Rodríguez firmó y entregó papeles en blanco, no ha sido 

acreditado con prueba alguna, más allá de la versión de los propios imputados 

como parte de su defensa. 

Cabe señalar que los integrantes del Consorcio, a lo largo de todo el procedimiento 

administrativo sancionador y fiscalización posterior realizada la Entidad, no han 

presentado prueba alguna de esta versión. 

Incluso, en la Declaración jurada del 3 de abril de 2017, presentada por aquellos 

recién en esta instancia [recurso de reconsideración], no se puede advertir que 

expresamente el señor Johnny William Ro ro Rodríguez haya indicado haber 

dejado documentos en blanco firmados. 

Ss. 

Herrera Guerra. 

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