
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ PSCE 

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

ResoCución isív 1424-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) en el presente caso, no resulta posible individualizar la 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal]) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, ahora tipificada en el literal]) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, 
correspondiendo imponer sanción administrativa a aquellos". 

Li ma,  31 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1475-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas Constructora y Servicios Masil 

S.A.C. y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., integrantes del Consorcio Jíbito, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información 

inexacta en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 10-2014/GOB.REG.PIURA-

GSRLCC-G (Primera Convocatoria); infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 

1017, modificada mediante la Ley N2  29873, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 8 de julio de 2014, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del 

Gobierno Regional de Piura, adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 10-2014/GOIREG.PIURA-GSRLCC-G (Primera Convocatoria) para la 

contratación del servicio de "Sistema de utilización en media tensión 10-22.90 KV 

30 para sistema de bombeo de agua potable para el proyecto: "Instalación de 

planta de tratamiento para el servicio de agua potable en el centro poblado de 

Jibito - distr 	de Miguel Checa Sullana, Piura", con un valor referencial 

ascende 	S/ 133,384.50 (ciento treinta y tres mil trecientos ochenta y cuatro 

con 5)/ '0 soles), en adelante el proceso de selección. 

El 22 de julio de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y el 4 

de agosto del mismo año se otorgó la buena pro al Consorcio Jíbito, integrado por 

las empresas Constructora y Servicios Masil S.A.C. y Zapcor Servicios Generales 

E.I.R.I., en adelante el Consorcio, por el monto de su propuesta equivalente al 

valor referencial. 

El 20 de agosto de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 015-

2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, en adelante el Contrato, con un plazo de 

ejecución contractual de cuarenta y cinco (45) días calendario. 
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Mediante Oficio N° 354-2017/GRP-120000, presentado el 9 de marzo de 2017 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y recibido el 14 

del mismo mes y año en la Mesa de Parte del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Oficina de Control Institucional de la Entidad 

puso en conocimiento que el Consorcio presentó, como parte de su propuesta, 

documentos supuestamente falsos o adulterados, los cuales servían para 

respaldar su experiencia como postor y obtener la buena pro del procedimiento 

de selección como en efecto ocurrió. 

Por decreto del 6 de junio de 2017, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador correspondiente, se solicitó a la Entidad remitir, entre 

otros documentos, un informe técnico legal en el que debía señalar y enumerar 

de forma clara y precisa los supuestos documentos falsos o con información 

inexacta presentados por el Consorcio, así como los documentos que acreditan la 

supuesta falsedad o inexactitud, en mérito a la fiscalización posterior. 

A través del Oficio N° 1016-2017/GRP-401000-401400, presentado el 16 de agosto 

de 2017 ante la Mesa del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el 

Informe N° 347-2017/GRP-401000-401100 del 11 de agosto de 2017, a través del 

ual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

II. 	Mediante O cio N° 124-2017/GRP-120000 del 26 de enero de 2017, la 

Oficina d -Control Institucional de la Entidad requirió a la Municipalidad 

Distrit de La Arena que confirme si emitió o no los siguientes 

do 	mentos, a favor de la empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C.: 

Contrato derivado del proceso de selección de Adjudicación Directa 

Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP del 16 de marzo de 2006. 

V Acta de Recepción de obra de fecha 29 de setiembre de 2006. 

V Constancia de Prestación de fecha 13 de junio de 2007. 

V Resolución de Alcaldía N° 547-2006-MDLA/A del 18 de diciembre de 

i. 	El Consorcio presentó su propuesta técnica acreditando la experiencia 

como postor con información que sólo le pertenece a la empresa 

Constructora y Servicios Masil S.A.C., consistentes en dos (2) contratos de 

ejecución de obra, derivados de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-

2006-MDLA-CEP del 16 de marzo de 2006 y de la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP del 28 de agosto de 2006, suscritos por 

la Municipalidad Distrital de La Arena y la empresa Constructora y Servicios 

Masil S.A.C. 

Página 2 de 41 



     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pscE CntialwwiLes 
de1151... 

     

Tribunarde Contrataciones del-Estado 

ResoCución isív 1424-2019-TCE-S1 

2006. 

Los documentos antes señalados habrían sido emitidos en el marco del 

proyecto "Subsistema de distribución primaria en 10-22,9 KV de los 

caseríos Santa Elena y Loma Negra". 

V Contrato derivado del proceso de selección de Adjudicación Directa 

Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP del 28 de agosto de 2006. 

V Acta de Recepción de obra de fecha 19 de diciembre de 2006. 

Constancia de Prestación de fecha 13 de junio de 2007. 

V Resolución de Alcaldía N° 568-2006-MDLA del 29 de diciembre de 

2006. 

Los documentos antes señalados habrían sido emitidos en el marco del 

proyecto "Subsistema de distribución secundaria 440/220 y alumbrado 

público y conexiones domiciliarias de los Caseríos Alto de Los Carrillos, Río 

Viejo Norte, Alto de la Cruz, Río Viejo Sur y El Cóndor". 

Al respecto, mediante Oficio N° 006-2017-MDLNGM del 9 de febrero de 

2017, la Municipalidad Distrital de La Arena adjuntó el Informe N° 001-

2017-MDLA-SG/AG del 9 de febrero 2017 señalando textualmente lo 

siguiente: "(...) que luego de haber realizado la búsqueda respectiva y el 

cruce de información se ha concluido que la empresa Constructora y 

Servicios Masil S.A.C. NO HA EFECTUADO LAS OBRAS MENCIONADAS en el 

documento de la referencia sino que estos fueron ejecutados por la 

empresa Corporación GRAMZA S.A.C. Contratistas Generales como se 

acredita en los documentos que adjunta al citado Oficio N° 006-2017-

MDLNGM de 9 de febrero de 2017. Por lo tanto el Archivo General de esta 

municipal d NO EXISTE LA DOCUMENTACIÓN solicitada." (Sic) 

iii. 	As ismo, a través de la Carta N° 007-2017/GSAC del 14 de febrero 2017, 

Gerente General de la empresa GRAMZA Ingeniería y Construcción S.A.C. 

presentó los siguientes contratos de obra: Contrato derivado de la 

Adjudicación Directa Selectiva N' 003-2006-MDLA-CEP del 16 de marzo de 

2006 y Contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006- 
,- 

MDLA-CEP del 28 de agosto de 2006. 

En la misiva antes señalada, se indica textualmente lo siguiente: "(...) que 

su representada efectuó la modificación de la razón social; siendo 

anteriormente Corporación Gramza SAC — Contratistas Generales, siendo 
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el actual GRAMZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, siendo la misma 

empresa la que ha ejecutado las obras antes mencionadas y que la 

información correspondiente ase encuentra registrada en el portal virtual 

del SEA CE (...)" (sic) 

iv. 	La Oficina de Control Institucional de la Entidad refirió que, de la consulta 

efectuada en el Portal del SEACE, evidenció que la empresa ganadora de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP y de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP fue Corporación GRAMZA S.A.0 - 

Contratista Generales. De igual modo, dicho órgano de la Entidad advirtió 

que la empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C., con RUC N° 

20529910992, inició sus actividades el 10 de abril de 2013, hecho que no 

se condice con la fecha de suscripción de los contratos presentados por el 

Consorcio, para acreditar la experiencia como postor. 

5. 	Con decreto del 8 de setiembre de 2017 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad 

en la comisión de la infracción que estuvo 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 modificado por Ley N° 29873, por haber presentado supuesta 

documentación falsa o información inexacta ante la Entidad, como parte de su 

propuesta, consistente en: 

Supuestos documentos falsos: 

Contrato de ejecución derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 

003-2006-MDLA-CEP del 16 de marzo de 2006. 

Constancia de Prestación del 13 de junio de 2007, emitida por el ingeniero 

Francisco 	•lez del área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

Distr 	La Arena, por la ejecución del Contrato de ejecución derivado de 

I 	dj dicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP. 

c 	A 	de Recepción de obra del 29 de setiembre de 2006. 

Resolución de Alcaldía N° 547-2006-MDLA/A del 18 de diciembre de 2006. 

e) Contrato de ejecución de obra derivado de la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP del 28 de agosto de 2006. 

.-f) Acta de Recepción de obra del 19 de diciembre de 2006. 

g) Constancia de Prestación del 13 de junio de 2007, emitida por el ingeniero 

Francisco Chávez del área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

Distrital La Arena, por la ejecución del Contrato de ejecución de obra 

derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP. 
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Resolución de Alcaldía N 568-2006-MDLA del 29 de diciembre de 2006. 

RP-397-2007/ENOSA del 13 de julio de 2007, suscrita por la Jefa del área 

de administración de proyectos de ELECTRONOROESTE S.A. 

Supuestos documentos inexactos: 

Experiencia del Postor en la Actividad del 22 de julio de 2014, emitido por 

el representante legal del Consorcio, por el monto de S/ 411,006.46. 

Experiencia del Postor en la Actividad del 22 de julio de 2014, emitido por 

el representante legal del Consorcio, por el monto de 5/378,950.88. 

I) Anexo N° 6 - Experiencia del Postor, emitido por el representante legal del 

Consorcio, por el monto de S/ 485,074.50. 

m) Anexo N° 7 - Experiencia del Postor en la Especialidad del 22 de julio de 

2014, emitido por el represente del Consorcio, por el monto de 5-

48S,074.50. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que en el plazo 

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

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

6. 	Por decreto del 28 de setiembre de 2018 se dispuso ampliar los cargos contra los 

integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa y/o información inexacta, en el marco del proceso de 

selección, adicionales a los imputados en el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador del 8 de setiembre de 2017, consistentes en: jr  

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consocio 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. 

Experiencia del Postor en la Actividad del 22 de julio de 2014, por el monto 

de S/ 4 ,006.46. 

b) E 	ncia del Postor en la Actividad del 22 de julio de 2014, por el monto 

S/ 378,950.88. 

Anexo N° 6 - Experiencia del Postor del 22 de julio de 2014, por el monto 

de S/ 485,074.50. 

d) Anexo N' 7 - Experiencia del Postor en la especialidad del 22 de julio de 

2014, por el monto de S/ 485,074.50. 

a) 
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7. 	Con decreto del 28 de setiembre de 2018, a fin de que el Órgano Instructor cuente 

con mayores elementos al momento de emitir el Informe Final de Instrucción, se 

requirió la siguiente información adicional: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA: 

Sírvase confirmarlo veracidad de la información contenida, la firma y la emisión del Contrato 

de Ejecución de Obra derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP, 

Constancia de prestación del 13 de junio de 2007 [Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-

MDLA-CEP], Acta de recepción de obra del 29 de setiembre de 2006, Resolución de Alcaldía N° 

547-2006-MDLA/A del 18 de diciembre de 2006, Contrato de Ejecución de la Obra derivado de 

la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP, Acta de recepción de obra del 19 de 

diciembre de 2006, Resolución de Alcaldía N° 568-2006-MDLA del 29 de diciembre de 2006 y 

Constancia de prestación del 13 de junio 2007 [Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-

MDLA-CEP], cuyas copias se adjuntan al presente. 

La información y documentación requerida deberá ser presentada adentro del plazo de tres (3) 

días hábiles, considerando los plazos perentorios con los que cuenta este órgano Instructor. 

A LA EMPRESA ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión del documento 

denominado "RP-397-2007/ENOSA del 13 de julio de 2007", cuya copia se adjunta al presente. 

La información y documentación requerida deberá ser presentada a dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles, considerando los plazos perentorios con los que cuenta este órgano Instructor". 

A través del documento denominado RP-1116-2018/ENOSA, presentado el 12 de 

octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo 

requerido por decreto del 28 de setiembre del mismo año, la empresa 

ELECTRONOROESTE S.A. informó que el documento denominado "RP-397- 

2007/ENO 	del 13 de julio de 2007" había sido alterado en el destinatario por la 

emprej onstructora y Servicios Masil S.A.C. 

ediante Oficio N° 419-2018-MDLA-A, presentado el 12 de octubre de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura y recibido el 15 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo 

requerido por decreto del 28 de setiembre del mismo año, la Municipalidad 

Distrital de la Arena remitió el Informe N° 010-2018-MDLA-SG/AG, través del cual 

manifestó que los documentos respecto de los cuales se solicitó información sí 

fueron emitidos por su representada, pero a nombre de la empresa Corporación 
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Gramza S.A.C. Contratistas Generales y no a nombre de la empresa Constructora 

y Servicios Masiel S.A.C., como aparece en dichos documentos. 

A través del formulario y el escrito s/n, presentados el 22 de octubre de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura y recibidos el 23 

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

Servicios Generales E.I.R.L. (integrante del Consorcio), se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos señalando que 

no participó en Consorcio en el proceso de selección, y que en los archivos de su 

representada no figura ningún contrato de consorcio denominado "Consorcio 

Jibito"; asimismo, solicitó hacer el uso de la palabra. 

Por decreto del 26 de octubre de 2018 se tuvo por apersonada a la empresa Zapcor 

Servicios Generales E.I.R.L. y por presentados sus descargos. 

Con decreto del 26 de octubre de 2018 se dispuso ampliar cargos adicionales a los 

7/II__ imputados en los decretos del 8 de setiembre de 2017 y del 28 de setiembre de 

2018, contra los integrantes del Consorcio, por la presunta presentación de 

supuestos documentos falsos consistentes en: 

Anexo N° 1- Declaración jurada de datos del postor del 22 de julio de 2014, 

presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio de fecha 22 de julio de 2014, 

presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

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

Contrataciones del Estado) del 22 de julio de 2014, presuntamente 

suscritos a. el señor Manuel Ángel Castillo Peña, representante legal de 

la em 	a Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

A 	o N° 11 - Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por 

ervicios ejecutados fuera de Lima y Callao, del 22 de julio de 2014, 

presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

Contrato de Consorcio, presuntamente suscritos por el señor Manuel 

Ángel Castillo Peña, representante legal de la empresa Zapcor Servicios 

Generales E.I.R.L. 

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

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el Informe 
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Final de Instrucción con la documentación obrante en autos en caso de 

incumplimiento del requerimiento. 

De la misma forma, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días para que 

cumpla con remitir: i) copia de la documentación presentada por el Consorcio para 

la suscripción del Contrato, ii) en calidad de préstamo, el original de los 

documentos presentados por el Consorcio que son materia de ampliación. 

Por decreto del 11 de diciembre de 2018, ante el incumplimiento de los 

integrantes del Consorcio de presentar sus descargos, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de emitir el Informe Final de Instrucción con la 

documentación obrante en autos. 

El 11 de diciembre de 2018 se emitió el Informe Final de Instrucción KP2  N' 007-

2018/ACC-01, a través del cual el Órgano Instructor recomendó declarar no ha 

lugar a la imposición de sanción contra la empresa Zapcor Servicios Generales 

E.I.R.L. y sancionar a la empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C. con cuarenta 

y cuatro (44) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al 

haber presentado documentos falsos y/o información inexacta como parte de su 

oferta en el marco del proceso de selección. 

Con decreto del 11 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 

007-2018/ACC-01 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal. 

Mediante Oficio N° 1300-2018/GRP-401000-401300-401340, presentado el 12 de 

diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con 

remitir la documentación solicitada con decreto del 26 de octubre de 2018. 

Por decreto 	14 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala la 

docume 	clon original remitida por la Entidad. 

aves del formulario y escrito s/n, presentados el 14 de diciembre de 2018 ante 

a Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura y recibidos el 17 

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

Servicios Generales E.I.R.L. presentó sus descargos de manera extemporánea, 

reiterando que no participó en ningún Consorcio denominado "Consorcio Jibito"; 

asimismo, presentó un Informe Pericial Grafotécnico de parte, en el que se 

concluye que los documentos firmados por el señor Manuel Ángel Castillo Peña 
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son falsificados. Finalmente, solicita hacer el uso de la palabra. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos expuestos por la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., así 

como el Informe Pericial Grafotécnico remitido por aquella. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 

dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 

recibido por el Vocal ponente el 24 del mismo mes y año. 

Con decreto del 6 de febrero de 2019 se dispuso la publicación del Informe Final 

de Instrucción N° 007-2018/ACC-01 del 11 de diciembre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose a los integrantes del Consorcio el plazo de 

cinco (5) días hábiles, para que formulen los alegatos que considere pertinentes, 

bajo apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 18 

del mismo mes y año a las 11:00 horas. 

El 18 de febrero de 2019 quedo frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

los integrantes del Consorcio y de la Entidad. 

Con decreto del 18 de febrero de 2019, a fin que la Primera Sala del Tribunal tenga 

mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó 

la siguiente información adicional, para lo cual se otorgó un plazo de cinco (5) días y   
hábiles: 

.ft
"AL NOT 	E SULLANA EDGARDO GONZALES CAMPOS: 

irvase ratificar o negar su intervención como Notario Público en la 

legalización de las firmas del "Contrato de Consorcio" de fecha 14 de 

agosto de 2014 (cuya copia se adjunta al presente requerimiento), ,.. 
e — 	aparentemente suscrito por los representantes legales de las empresas 

Constructora y Servicios Masil S.A.C., representada por el señor Gary 

Alexys Silva Rodríguez, y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., representada 

por el señor Manuel Ángel Castillo Peña. 

r..) 
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AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES: 

Sírvase informar si la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., con RUC 

N° 20526061013, solicitó la "Constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado", para el proceso de selección Adjudicación 

Directa Selectiva N° 010-2014/GOB.REG.P1URA-GSRLCC-G - Primera 

Convocatoria, para la contratación de/servicio del "sistema de utilización 

en media tensión 10-22.90 KV 30 para sistema de bombeo de agua 

potable para el proyecto: Instalación de planta de tratamiento para el 

servicio de agua potable en el centro poblado de Jibito - Distrito de Miguel 

Checo Sultana, Piura", convocada por Gobierno Regional de Piura - 

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. 

De ser afirmativa su respuesta, remita la documentación que la empresa 

Zapcor Servicios Generales E.1.R.L. le presentó para la emisión de la 

constancia antes señalada, debiendo precisar la persona a quien le hizo 

entrega de la misma". 

Mediante Memorando N° D000056-2019-0SCE-SSIR, presentado el 20 de febrero 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido 

por decreto del 18 del mismo mes y año, el Sub Director de Servicios de 

Información Registral de Fidelización del Proveedor del OSCE manifestó que, el 13 

de agosto de 2014, la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. tramitó la 

constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

Por decreto del 28 de febrero de 2019, visto el Memorando N° 083-2019/TCE 

ingresado (a través del cual la Presidencia del Tribunal comunicó la aceptación de 

la solicitud de abstención del Vocal Carlos Quiroga Periche y la designación del 

Vocal Peter Palomino Figueroa, a fin de integrar la Primera Sala del Tribunal y 

completar el quórum para sesionar y resolver el presente procedimiento 

administrativo sancionador), se comunicó a las partes que la Primera Sala del 

Tribunal que 	á integrada por los siguientes Vocales: Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra 	ctor Marín Inga Huamán y Peter Palomino Figueroa. 

aves de la Carta del 4 de marzo de 2019, presentada el 6 del mismo mes y año 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto 

, del 18 de febrero de 2019, el Notario Público de Sullana, Edgardo Gonzales 

Campos, manifestó que sí legalizó las firmas del "Contrato de consorcio", dejando 

constancia que no tuvo responsabilidad alguna sobre el contenido del documento. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

documentos supuestamente falsos o con información inexacta, como parte de la 

documentación obrante en su propuesta técnica y para el perfeccionamiento del 

Contrato; hechos que se habrían producido el 22 de julio de 2014 y el 14 de agosto 
de 2014, fechas en las cuales estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

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

en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

184-2008-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 116-

2013-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el 

presente caso. 

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

denuncia, esto es el 9 de marzo de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que 

el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo 

sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del referido 

Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria de dicho cuerpo normativo'. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Le islativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, 

Ley de Co 	aciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final' 

Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

rataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 

Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción 

que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1341 

(4" 
2 

	

	Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 

mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Página 11 de 41 



     

p SCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento son de aplicación a los 

expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 

al presente procedimiento administrativo sancionador3. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-

EF4; es decir, el plazo prescriptorio se suspende con la interposición de la denuncia, 

esto es el 9 de marzo de 2017. 

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 incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

los administrado 	nozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción ad 	strativa. 

.)" 
Mediante decreto del 2 de octubre de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra los 

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

Decreto Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son 

de aplicación alas expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia de/Decreto 

Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF." 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

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

concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

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

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

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

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

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, este Colegiado 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. 

1.1ria vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitu de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

indep d ntemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hay'inducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio 

resunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 

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

pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido aquella 

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

también aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de manera 

fraudulenta. De otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de esta. 
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Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta —documento 

falso o adulterado— la presentación de un documento con dichas características, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 

Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del 

TUO de la LPAG. 

6. 	Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

y Configuración de la causal: 

8. 	Sobre el particular, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado 

como parte de su propuesta, los siguientes documentos supuestamente falsos y/o 

con información inexacta: 

Supuestos documentos falsos vio con información inexacta: 

Contra 	fe ejecución derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 

00? g e 6-M D LA-CE P del 16 de marzo de 2006. 

litr stancia de Prestación del 13 de junio de 2007, emitida por el ingeniero 

/. Francisco Chávez del área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

Distrital La Arena, por la ejecución del Contrato de ejecución derivado de 

la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP. 

Acta de Recepción de obra del 29 de setiembre de 2006. 

Resolución de Alcaldía N° 547-2006-MDLA/A del 18 de diciembre de 2006. 

Contrato de ejecución de obra derivado de la Adjudicación Directa 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 
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Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP del 28 de agosto de 2006. 

Acta de Recepción de obra del 19 de diciembre de 2006. 

Constancia de Prestación del 13 de junio de 2007, emitida por el ingeniero 

Francisco Chávez del área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

Distrital La Arena, por la ejecución del Contrato de ejecución de obra 

derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP. 

Resolución de Alcaldía N° 568-2006-MDLA del 29 de diciembre de 2006. 

RP-397-2007/ENOSA del 13 de julio de 2007, suscrita por la Jefa del área 

de administración de proyectos de ELECTRONOROESTE S.A. 

Supuestos documentos falsos: 

Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor del 22 de julio de 2014, 

presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio de fecha 22 de julio de 2014, 

presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

I) 	Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de julio de 2014, presuntamente 

suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, representante legal de 

la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

m) Anexo N° 11 - Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por 

servicios ejecutados fuera de Lima y Callao, del 22 de julio de 2014, 

presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

Su • uestos docum j, os inexactos: 

encia del Postor en la Actividad del 22 de julio de 2014, emitido por 

representante legal del Consorcio, por el monto de S/ 411,006.46. 

Experiencia del Postor en la Actividad del 22 de julio de 2014, emitido por 

el representante legal del Consorcio, por el monto de S/ 378,950.88. 

Anexo N° 6 - Experiencia del Postor, emitido por el representante legal del 

Consorcio, por el monto de S/ 485,074.50. 

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor en la Especialidad del 22 de julio de 

2014, emitido por el represente del Consorcio, por el monto de S/ 

485,074.50. 

Asimismo, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado para el 
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perfeccionamiento del Contrato, el siguiente documento supuestamente falso: 

r) Contrato de Consorcio, presuntamente suscritos por el señor Manuel 

Ángel Castillo Peña, representante legal de la empresa Zapcor Servicios 

Generales 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. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que los integrantes del Consorcio presentaron a la Entidad como 

parte de su propuesta, para participar en el proceso de selección, aspecto que no 

ha sido negado por aquellos. 

Asimismo, de la verificación del expediente administrativo (folio 362), se advierte 

que, a través de la Carta N° 002-2014/CONSJIBITO, el Consorcio presentó el 

Contrato de consorcio cuestionado el 14 de agosto de 2014 para el 

perfeccionamiento del Contrato. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte de los integrantes del Consorcio, 

corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son documentos 

falsos y/o contienen información inexacta. 

Respecto de los Anexos N° 1, N° 3, N° 4 y N° 11, todos del 22 de julio de 2016, 

aparentemente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, en calidad de 

representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., y del 

Contrato de Consorcio, aparentemente suscrito por la misma persona. 

Al respecto, en sus descargos la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. ha 

negado su participación en el Consorcio; asimismo ha presentado una pericia 

grafotécnica de parte, a fin de determinar que las firmas de su representante legal 

que obran • los documentos cuestionados materia de análisis, y por ende 

demostr 	ue no habría participado como integrante del Consorcio. 

E 'icho escenario, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de 

esolver, a través del decreto del 26 de octubre de 2017, el Tribunal requirió a la 

Entidad remitir, entre otros documentos originales, el Contrato de Consorcio, 

--presuntamente suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, representante 

-\ legal de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 
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Al respecto, mediante Oficio N° 1300-2018/GRP-401000-401300-401340, la 

Entidad remitió la documentación requerida, entre las cuales se encuentra el 
original del citado Contrato de Consorcio. 

Asimismo, con decreto del 18 de febrero de 2019 se solicitó la siguiente 
información adicional: 

"AL NOTARIO DE SULLANA EDGARDO GONZALES CAMPOS: 

- Sírvase ratificar o negar su intervención como Notario Público en la 

legalización de las firmas del "Contrato de Consorcio" de fecha 14 de 

agosto de 2014 (cuya copia se adjunta al presente requerimiento), 

aparentemente suscrito por los representantes legales de las empresas 

Constructora y Servicios Masil S.A.C., representada por el señor Gary 

Alexys Silva Rodríguez, y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., representada 
por el señor Manuel Ángel Castillo Peña. 

AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES: 

Sírvase informar si la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., con RUC 

N° 20526061013, solicitó la "Constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado", para el proceso de selección Adjudicación 

Directa Selectiva N2  010-2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G - Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio del "sistema de utilización 

en media tensión 10-22.90 KV 30 para sistema de bombeo de agua 
potable para el proyecto: Instalación de planta de tratamiento para el 
servicio de agua potable en el centro poblado de libito - Distrito de Miguel 

Checo 5 	a, Piura", convocada por Gobierno Regional de Piura - 

Gere 	ub Regional Luciano Castillo Colonna. 

De ser afirmativa su respuesta, remita la documentación que la empresa 

Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. le presentó para la emisión de la 

„constancia antes señalada, debiendo precisar la persona a quien le hizo 

entrega de la misma". 

Al respecto, mediante Memorando N° D000056-2019-0SCE-SSIR, el Sub Director 

de Servicios de Información Registra] de Fidelización del Proveedor del OSCE 

manifestó que el 13 de agosto de 2014 la empresa Zapcor Servicios Generales 

E.I.R.L. tramitó (N' 2014-05268424-PIURA) la constancia de no estar inhabilitado 
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para contratar con el Estado. Asimismo, dicha sub dirección remitió copia de la 

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 037675-2014, 

de la cual se advierte que la citada empresa tramitó dicha constancia para para la 

firma con la Entidad del Contrato derivado del proceso de selección. 

De otro lado, a través de la Carta del 4 de marzo de 2019, el Notario Público de 

Sullana, Edgardo Gonzales Campos, manifestó que sí legalizó las firmas del 

"Contrato de consorcio", dejando constancia que no tuvo responsabilidad alguna 

sobre el contenido de dicho documento. 

13. Al respecto, debe indicarse que si bien la empresa Zapcor Servicios Generales 

E.I.R.L. ha negado haber suscrito los documentos presentados como parte de la 

propuesta técnica del Consorcio, lo cierto y concreto es que existen medios 

probatorios que demuestran que sí participó en el proceso de selección y 

ejecutaron, junto con su consorciada la empresa Constructora y Servicios MASIL 

S.A.C., el servicio materia de análisis. Así, de autos obra el "Contrato de Consorcio" 

de fecha 14 de agosto de 2014,5  el cual cuenta con las firmas legalizadas 

notarialmente de los representantes legales de los integrantes del Consorci.o6  

(legalización que ha sido confirmada por el Notario Público de Sullana, Edgardo 

Gonzales Campos), y cuyas partes intervinientes, se comprometieron a desarrollar 

cada una de las prestaciones que se originen de la suscripción del contrato 

derivado del proceso de selección; lo que permite que se ratifique su participación 

en este, convalidándose todos los actos anteriores que, para estos efectos se 

requiere en la etapa de ejecución contractual, debido a que los beneficios 

s  provenientes de la adjudicación de la buena pro son para todos los intervinientes 

del Consorcio, según su porcentaje de participación. 

A ello, debe agregarse que, para la suscripción del Contrato con la Entidad, las 

empresas Constructora y Servicios Masil S.A.C. y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. 

presentaron su respectiva constancia de no estar inhabilitado para contratar con 

el Estado, inclusive, el Sub Director de Servicios de Información Registral de 

Fidelización d Proveedor del OSCE manifestó que el 13 de agosto de 2014 la 

empresa 	pcor Servicios Generales E.I.R.L. tramitó la Constancia de no estar 

inhabi ado para contratar con el Estado N° 037675-2014, para la firma del 

Obrante de folios 359 al 361 del expediente administrativo. 

Del "Contrato de Consorcio" de fecha 14 de agosto de 2014, se aprecia las firmas legalizadas de los 

señores Gary Alexys Silva Rodríguez y Manuel Ángel Castillo Peña, representantes legales de las 

empresas Constructora y Servicios Masil S.A.C. y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., 

respectivamente, por el abogado Notarios de Sullana Edgardo Gonzáles Campos. 
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Contrato derivado del proceso de selección; con lo cual, se reafirma lo señalado 

en el párrafo anterior, y se evidencia que la manifestación de la empresa Zapcor 

Servicios Generales E.I.R.L., respecto de haber negado la autenticidad de la firma 

que se le atribuye a su representante legal y que aparece en los documentos 

cuestionados materia de análisis (presentados como parte de la propuesta técnica 

del Consorcio y para la firma del Contrato, en cuanto al Contrato de Consorcio) es 

a fin de eximirse de responsabilidad por la presentación de supuesta 

documentación falsa y/o información inexacta ante la Entidad. 

Por lo tanto, el Consorcio Jíbito existe para efectos del análisis del presente 

procedimiento, siendo una prueba fehaciente de ello el "Contrato de Consorcio" 

de fecha 14 de agosto de 2014 y la Constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado N° 037675-2014, lo cual genera convicción en este 

Colegiado respecto de la participación en Consorcio de las empresas Constructora 

y Servicios Masil S.A.C. y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., para presentar una 

propuesta común en el proceso de selección. 

En este punto es importante señalar que, si bien la empresa Zapcor Servicios 

Generales E.I.R.L. ha adjuntado en sus descargos el Informe Pericial Grafotécnico 

efectuado por el perito grafotécnico Carlos Córdova Ramírez, debe indicarse que 

de la revisión del mismo se aprecia que ha sido realizado sobre la fotocopia de los 

Anexos Nos. 1, 3, 4 y 11 que supuestamente firmó, y no en original, por lo que no 

ocasiona suficiente certeza las conclusiones a las que ha llegado dicho estudio; 

;asimismo, es preciso indicar que aun cuando dicho estudio se realice sobre los 

documentos antes indicados en original, debe recordarse que este Tribunal ha 

s-ostenido de forma reiterada que las pericias grafotécnicas de parte, al no ser 

realizadas 	ordenadas por esta autoridad administrativa, no se puede tener 

certez 	las mismas hayan sido realizadas en estricta observancia del principio 

de • 	arcialidad.7  En todo caso, el Tribunal, cuando considere oportuno la 

zación de una pericia grafotécnica, puede ordenar la realización de la misma, 

por parte de perito aleatoriamente elegido del staff de peritos con el que se 

cuenta. 

14. 	En este contexto, habiéndose acreditado la participación de los integrantes del 

Consorcio en el proceso de selección, no se ha desvirtuado la presunción de 

veracidad que ampara a los documentos cuya suscripción fue desconocida por la 

7 	Véanse la Resolución N° 2445-2016-TCE-54 de fecha 14 octubre de 2016 (Exp. N° 153-2016); 

Resolución N° 2415-2016-TCE-51 del 11 de octubre de 2016 (Exp. N° 1391-2015) y Resolución N° 

950-2017-TCE-51 del 8 de mayo de 2017 (Exp. N° 1479-2016). 
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empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., integrantes del Consorcio. 

Habida cuenta de lo anterior, no habiendo medio objetivo que quebrante la 

presunción de veracidad que se erige sobre los Anexos N° 1, N° 3, N° 4 y N° 11, 

todos del 22 de julio de 2016, suscritos por el señor Manuel Ángel Castillo Peña, 

en calidad de representante legal de la empresa Zapcor Servicios Generales 

E.I.R.L., y del Contrato de Consorcio, suscrito por la misma persona, no es posible 

concluir que éstos sean documentos falsos. 

Por consiguiente, se debe concluir que las empresas Constructora y Servicios Masil 

S.A.C. y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. sí participaron en el proceso de 

selección. 

Respecto de los documentos señalados del a) al h) de/fundamento 8 de la presente 

resolución. 

En principio, cabe destacar que los documentos objeto del presente análisis son 

contratos, constancias, actas de recepción de obras y resoluciones, en los que 

figura la empresa Constructora y servicios Masil S.A.C. como parte contratada por 

la Municipalidad Distrital de La Arena para la ejecución de las siguientes obras: 

"Subsistema de distribución primaria en 10-22.9 Kv de los caseríos Santa 

Elena y Loma Negra". 

"Subsistema de distribución secundaria 440/220V, alumbrado público y 

conexiones domiciliarias de los caseríos Alto de los Carrillos, Rio Viejo 

Norte, Alto de la Cruz, Rio Viejo Sur y El Cóndor". 

Asimismo, de la revisión de los documentos objeto de análisis, se aprecia que para 

la contratación de la ejecución de las dos obras referidas en el párrafo anterior, la 

Municipalidad Distrital de La Arena convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 

003-2006-MDLA-CEP y la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP, 

respectivamente. 

16. Ahora 	en, como consecuencia de la fiscalización posterior realizada por la 

Ofi 	a de Control Institucional de la Entidad, mediante Carta N° 007-2017/GSAC8, 

empresa Gramza Ingeniería y Construcción S.A.0 informó haber ejecutado el 

contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP y 

el contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP, 

8 	Obrante a folio 3 del expediente administrativo. 
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tal como puede advertirse en el SEACE y en los contratos que adjuntó en copias; 

además, agregó que su representada efectuó la modificación de la razón social, 

siendo anteriormente Corporación Gramza S.A.C. Contratistas Generales y, en la 

actualidad es Gramza ingeniería y construcción S.A.C. 

17. 	Asimismo, a través del Oficio N' 006-2017-MDLA/GM del 9 de febrero de 20179, 

la Municipalidad Distrital de La Arena presentó ante la Oficina de Control 

Institucional de la Entidad, copia fedateada de los contratos derivados de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP y de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP, en los que se aprecia como parte 

contratada a la empresa Corporación Gramza S.A.C. Contratistas Generales; 

adicionalmente, dicha comuna adjuntó el Informe N° 001-2017-MDLA-SG/AG1°, a 

través del cual manifiesta que la empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C. no 

ejecutó las obras mencionadas sino que estas fueron ejecutadas por la empresa 

Corporación Gramza S.A.C. Contratistas Generales. 

Así también, en el Oficio N° 354-2017/GRP-12000011, la Oficina de Control 

Institucional de la Entidad advierte que, efectuada la consulta RUC en el portal 

institucional de SUNAT, la empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C. inició sus 

actividades el 10 de abril de 2013, hecho que no se condice con la fecha de 

suscripción de los contratos materia de análisis, los cuales son de fechas 16 de 

marzo y 20 de agosto de 2006. 

19. 	En ese contexto, a fin que el Órgano Instructor tenga mayores elementos de juicio 

fP 
al momento de resolver, con decreto del 28 de setiembre de 2018, solicitó la 

siguiente información adicional: 

"G) 

A LA ,  IKIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA: 

irvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión 

del Contrato de Ejecución de Obra derivado de la Adjudicación Directa Selectiva 

_s N° 003-2006-MDLA-CEP, Constancia de prestación del 13 de junio de 2007 

[Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP], Acta de recepción de 

obra del 29 de setiembre de 2006, Resolución de Alcaldía N° 547-2006-MDLA/A 

9 
	

Obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
10 
	

Obrante a folio 16 del expediente administrativo. 
11 
	

Obrante a folios 87y 88 del expediente administrativo. 
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del 18 de diciembre de 2006, Contrato de Ejecución de la Obra derivado de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDIA-CEP, Acta de recepción de 

obra del 19 de diciembre de 2006, Resolución de Alcaldía N° 568-2006-MOLA 

del 29 de diciembre de 2006 y Constancia de prestación del 13 de junio 2007 

[Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-MDLA-CEP], cuyas copias se 

adjuntan al presente. 

La información y documentación requerida deberá ser presentada a dentro del 

plazo de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los que 

cuenta este Órgano Instructor. 

Al respecto, en respuesta al requerimiento de información realizado por el Órgano 

Instructor, mediante Informe N° 010-2018-MDLA-SG/AG del 9 de octubre de 2018 

(adjunto al Oficio N° 419-2018-MDLA-A)12, la Municipalidad Distrital de La Arena 

informó que todos los documentos cuestionados han sido emitidos a nombre de 

la empresa Corporación Gramza S.A.C. Contratistas Generales y no a nombre de la 

empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C. 

En tal sentido, nótese que la Municipalidad Distrital de La Arena, supuesta emisora 

y suscriptora de los documentos cuestionados materia de análisis, ha señalado 

que los mismos han sido emitidos a nombre de la empresa Corporación Gramza 

S.A.C. Contratistas Generales y no a nombre de la empresa Constructora y 

Servicios Masil S.A.C. En otras palabras, la supuesta emisora y suscriptora de los 

documentos cuestionados, a través de las citadas afirmaciones, advierte que 

dichos documentos han sido alterados en sus contenidos, en los extremos 

referidos a favor quien se emitieron y de la identificación de la parte contratante 

con la que se celebraron los contratos cuestionados. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un 1 ocumento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor , 

del docu 	110 cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo 

efectu, 1,. o en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

an sis (lo cual implica no solo la afirmación directa, sino también afirmaciones, 

stintas a ésta, a través de las cuales se pueda concluir que el supuesto emisor 

manifiesta haber emitido en condiciones distintas a las expresadas en el 

documento objeto de análisis, tal como sucede en el caso concreto). 

21. Al respecto, cabe señalar que una vez iniciado el presente procedimiento 

12 	Obrante a folios 283 y 284 del expediente administrativo. 
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administrativo sancionador, el inicio y las ampliaciones de los cargos imputados 

fueron notificados a los integrantes del Consorcio mediante las Cédulas de 

Notificación N° 56233/2018.TCE y N° 56232/2018.TCE el 26 de noviembre de 2018 

(cuyos cargos obran en los folios —anverso y reverso- 310 al 312 y 316 al 318 del 

expediente administrativo), a la cual se adjuntó copia de todos los documentos 

remitidos por la Entidad; razón por la cual, a la fecha los integrantes del Consorcio 

ya tuvieron conocimiento de los documentos cuestionados y la oportunidad de 

manifestar lo que consideraran pertinente; sin embargo, habiéndose superado 

ampliamente el plazo otorgado para que presenten sus descargos, la empresa 

Constructora y Servicios Masil S.A.C. no ha presentado sus descargos; en tanto que 

la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. solo se limitó a señalar que no formó 

parte del Consorcio, lo cual, conforme se analizó líneas arriba, no es cierto. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

los documentos señalados del a) al h) del fundamento 8 de la presente resolución, 

supuestamente emitidos y suscritos por la Municipalidad Distrital de La Arena, 

presentados por el Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento dé 

selección (como parte de su oferta), son falsos al haber sido adulterados en sus 

contenidos. 

No obstante ello, cabe indicar que los documentos en mención (materia de 

análisis) también contienen información inexacta, toda vez que la Municipalidad 

Distrital de La Arena, Entidad a favor de la cual se llevó a cabo las obras 

mencionadas en los documentos en mención, señala que la empresa Constructora 

y Servicios Masil S.A.C. no fue la que llevó a cabo dichas obras, sino la empresa 

Corpor._,K‘n Gramza S.A.C. Contratistas Generales; en tanto que dichos 

dos,"• -ntos cuestionados indican lo contrario. 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados para acreditar la 

experiencia del Consorcio. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba los mencionados documentos; razón por 

la cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Respecto al documento denominado RP-397-2007/ENOSA del 13 de julio de 2007. 
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El presente documento objeto de análisis, figura supuestamente emitido por la 

empresa Electronoroeste S.A. — ENOSA y dirigido a la empresa Constructora y 

Servicios Masil S.A.C., por la conformidad de la obra "Subsistema de distribución 

secundaria 440/220V, alumbrado público y conexiones domiciliarias de los 

caseríos Alto de los Carrillos, Rio Viejo Norte, Alto de la Cruz, Rio Viejo Sur y El 

Cóndor". 

En ese contexto, a fin que el Órgano Instructor tenga mayores elementos de juicio 

al momento de resolver, con decreto del 28 de setiembre de 2018, solicitó la 

siguiente información adicional: 

A LA EMPRESA ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA: 

Sírvase confirmar la veracidad de/a información contenida, la firma y la emisión 

del documento denominado "RP-397-2007/ENOSA del 13 de julio de 2007", 

cuya copia se adjunta al presente. 

La información y documentación requerida deberá ser presentada a dentro del 

plazo de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los que  

cuenta este Órgano Instructor". 

27. 	Al respecto, en respuesta al requerimiento de información realizado por el Órgano 

Instructor, mediante Carta N° RP-1116-2018/ENOSA del 11 de octubre de 20182, 

la empresa Electronoroeste S.A. — ENOSA manifestó lo siguiente: 

"(...) se confirma que el documento fue emitido por el Área de 

„ Administración de Proyectos de Electronoroeste S.A. y firmador por la Sra. 

Liudmila Artsybasheva como Jefe del Área de Administración de Proyectos 

en esa fecha, pero el documento en mención fue dirigido al Sr. George F. 

Granda Calle como Gerente General de la Empresa Corporación GRAMZA 

S.A.C. co 	lo demuestra el cargo con el que contamos en nuestros 

archiv 	del cual se adjunta copia. 

Por lo que luego de realizada la confrontación, se verificó que el 

documento ha sido alterado en el destinatario por Constructora y 

Servicios MASIL S.A.C. 

(•••)" 

13 	Obrante a folios 279 y 280 del expediente administrativo. 
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(Énfasis agregado) (sic). 

28. En tal sentido, nótese que la empresa Electronoroeste S.A. — ENOSA, supuesta 

emisora del documento cuestionado materia de análisis, ha señalado que el 

mismo ha sido emitido y dirigido Sr. George F. Granda Calle como Gerente General 

de la Empresa Corporación GRAMZA S.A.C., por lo que ha sido alterado en el 

destinatario por Constructora y Servicios MASIL S.A.C. En otras palabras, la 

supuesta emisora del documento cuestionado, a través de las citadas 

afirmaciones, advierte que dicho documento ha sido alterado en su contenido, en 

el extremo referido al destinatario, tal como se advierte del documento remitido 

por dicha empresa. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor 

del documento cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo 

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

análisis (lo cual implica no solo la afirmación directa, sino también afirmaciones, 

distintas a ésta, a través de las cuales se pueda concluir que el supuesto emisor 

manifiesta haber emitido en condiciones distintas a las expresadas en el 

documento objeto de análisis, tal como sucede en el caso concreto). 

29. Al respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, lo integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio y las ampliaciones de los catos 

imputados del presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que 

tuvieron conocimiento de los documentos cuestionados y la oportunidad de 

manifestar lo que consideraran pertinente; sin embargo, habiéndose superado 

ampliamente el plazo otorgado para que presenten sus descargos, la empresa 

Constructora Servicios Masil S.A.C. no ha presentado sus descargos; en tanto que 

la empre 	apcor Servicios Generales E.I.R.L. solo se limitó a señalar que no formó 

parte 	Consorcio, lo cual, conforme se analizó líneas arriba, no es cierto. 

n esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

el documento denominado RP-397-2007/ENOSA del 13 de julio de 2007, 

supuestamente emitido por la empresa Electronoroeste S.A. — ENOSA, presentado 

por el Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento de selección (como 

parte de su oferta), es falso al haber sido adulterado en su contenido. 

31. 	No obstante ello, cabe indicar que el documento en mención (materia de análisis) 

Página 25 de 41 

OnInlino 
Saperem debas 

rátdu 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE Cariltralwom, 

también contiene información inexacta, toda vez que la empresa Electronoroeste 

S.A. — ENOSA señala que éste fue dirigido a la empresa Corporación Gramza S.A.C. 

Contratistas Generales y no a la empresa Constructora y Servicios Masil S.A.C.; en 

tanto que dicho documento cuestionado indican lo contrario. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado para acreditar la experiencia 

del Consorcio. 

32. Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba al mencionado documento; razón por la 

cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Respecto de los documentos señalados desde el literal n) al literal q) del 

fundamento 8 de la presente resolución. 

Cabe precisar que los referidos documentos tenían por finalidad acreditar la 

experiencia del Consorcio, conforme fue requerido en las bases del proceso de 

selección; por tanto, en aquellos anexos se consignó como parte de su experiencia 

la supuesta ejecución de los contratos derivados de la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 003-2006-MDLA-CEP y la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2006-

MDLA-CEP, convocados por la Municipalidad Distrital de La Arena. 

Sin embargo, conforme se desarrolló en los fundamentos precedentes, fue la 

empresa Corporación Gramza S.A.C. Contratistas Generales la encargada de 

ejecutar las prestaciones derivadas de dichos contratos y no la empresa 

Constructora y Servicios Masil S.A.C., integrante del Consorcio. 

En tal sentido, este Colegiado advierte que los documentos cuestionados no son 

congruentes c n la realidad, toda vez que consignan como su experiencia obras 

que no fu 	ejecutadas por uno o ambos de sus integrantes, sino por la empresa 

Corpo 	ión Gramza S.A.C. Contratistas Generales, quien no es su integrante. 

respecto, cabe señalar que, tal como se mencionó líneas arriba, lo integrantes 

del Consorcio fueron notificados del inicio y las ampliaciones de los catos 

imputados del presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que 

tuvieron conocimiento de los documentos cuestionados y la oportunidad de 

manifestar lo que consideraran pertinente; sin embargo, habiéndose superado 

ampliamente el plazo otorgado para que presenten sus descargos, la empresa 
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Constructora y Servicios Masil S.A.C. no ha presentado sus descargos; en tanto que 

la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L. solo se limitó a señalar que no formó 

parte del Consorcio, lo cual, conforme se analizó líneas arriba, no es cierto. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

los documentos materia del presente análisis, presentado por el Consorcio a la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección (como parte de su oferta), 

contienen información inexacta, por las consideraciones expuestas. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba a los mencionados documentos; razón por 

la cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna: 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

favorables. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción; sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la 

comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficios para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo 	actor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 
nat 	eza menos severa, resultará aplicable. 

n ese sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en adelante la nueva 

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la normativa 

actualmente vigente resulta más beneficiosa para el administrado en el presente 

caso, atendiendo al principio de retroactividad benigna, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 
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Asimismo, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

en adelante el TUO de la nueva Ley, el cual incorpora las modificatorias efectuadas 

mediante el Decreto Legislativo N° 1444 (la nueva Ley). 

40. Al respecto, los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley 
establece como infracciones aplicables a la conducta imputada del Consorcio, lo 

siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales 
que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 

artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedorés 

(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas—Perú Compras. En el 
caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 

requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

edimiento que se sigue ante estas instancias". 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE). 

De lo anterior, se advierte que la nueva Ley varía la tipificación de la infracción 
referida a la presentación de documentación falsa y/o con información inexacta, 

anteriormente prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

pues actualmente dichos supuestos de hecho constituyen infracciones que se 
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encuentran tipificadas de forma independiente. Asimismo, para la infracción 

referida a presentar información inexacta, la nueva Ley varió parcialmente el 

alcance de la misma, toda vez que, para su configuración, adicionalmente, la 

información inexacta tiene que encontrarse relacionada con el cumplimiento de 

un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, lo cual 

difiere del supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto (presentar 

información inexacta), de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal 

estableció como criterio, que la información inexacta presentada ante el RNP le 

representa un beneficio o ventaja al proveedor que con dicha información busca 

cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 

procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Además, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la 

ventaja o beneficio relacionado con la información inexacta, sino la potencialidad 

de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se configura con 

independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

De otro lado, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 de la nueva Ley 

dispone que ante la infracción referida a la presentación de información inexacta 

la sanción que corresponde aplicar es la de inhabilitación temporal, consistente 

en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y 

seis (36) meses. Sin embargo, el artículo 51 de la Ley establecía que aquellos 

proveedores que incurriesen en la infracción prevista en el literal j) del numeral 

51.1 del 7rismo artículo (dentro del cual se encontraba el supuesto de hecho 

referido m' presentar información inexacta) serían pasibles de ser sancionados con 

inhab ación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección 

y c• tratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor de 

co (5) años. 

En mérito a lo expuesto, se aprecia que la nueva Ley resulta ser mucho más 

=----favorable a los integrantes del Consorcio, en cuanto a la configuración de la 

infracción referida a presentar información inexacta (toda vez que amplía el 

supuesto de hecho de aquella) y al quantum de la sanción a imponer por la 

comisión de dicha infracción (tal como se puede apreciar del fundamento 

anterior); por lo que, teniendo en cuenta la retroactividad benigna expuesta líneas 

arriba, para el análisis de la configuración de la citada infracción corresponderá 
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aplicar, al presente caso, lo dispuesto en la nueva Ley, así como lo dispuesto en el 

nuevo Reglamento. 

En ese contexto, atendiendo a que a la nueva tipificación de la infracción referida 

a presentación de información inexacta, se le ha agregado el requisito de que 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual, corresponde analizar si, 

en el caso concreto, se cumple con dicho presupuesto. 

En ese contexto, y de acuerdo a los antecedentes administrativos, en el caso 

materia de análisis, puede advertirse que la presentación de los documentos 

señalados desde los literales a) al i) y n) al q) del fundamento 8 de la presente 

resolución, estaba dirigido a acreditar y/o declarar la experiencia del Consorcio, lo 

que a su vez, conllevaba al cumplimiento de los dos factores de evaluación: 

Experiencia en la actividad y en la especialidad: previstos en el capítulo IV de las 

bases integradas del proceso de selección. 

Por lo tanto, se acredita la nueva exigencia prevista en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la nueva Ley, para la configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta. 

/ Por otro lado, en relación con la infracción relativa a la presentación de 

documentos falsos o adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al 

momento de la comisión de la infracción ("literal j" del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley), así como la normativa vigente ("literal j" del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley), prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de 

inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses; por 

lo que, en el presente caso, no aprecia que exista una norma más favorable para 

el caso concr 

Conc7rs '11 7-fracciones: 

se acuerdo al artículo 266 del nuevo Reglamento, en caso los administrados 

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

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

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley (las cuales se encontraban previstas en un solo literal al momento de su 
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comisión: "literal j" del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley). Así se tiene, que a 

la infracción referida a la presentación de documentación falsa le corresponde una 

sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor 

de sesenta (60) meses; en tanto la presentación de información inexacta le 

corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

47. 	Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 266 del nuevo Reglamento, 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la 

infracción referida a la presentación de documentación falsa; siendo ello así, la 

sanción que se recomendará imponer al proveedor será no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, el artículo 258 del nuevo Reglamento, respecto de las sanciones a 

consorcios, establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante' el 

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

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

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, 

contrato de consorcio, o el contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse 

la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

49. En cambio, el artículo 239 del Reglamento (derogado), disponía que las 

infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio 

durante su participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente 

a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a ésta la sanción a que hubiera 

lugar, sie • 	que, de la promesa formal de consorcio, pueda individualizarse al 

infrac 	simismo, establecía que las infracciones cometidas por un consorcio 

du 	e la ejecución del contrato, se imputarían a todos los integrantes del 

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

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el vigente artículo 258 del nuevo 

Reglamento resulta más favorable a los administrados consorciados a quienes se 

les imputa la comisión de una infracción, frente a la regulación que estuvo 

contenida en el artículo 239 del Reglamento; ello en la medida que, por un lado, 

permite que la individualización se realice para conductas que han tenido lugar 

tanto durante el procedimiento de selección como durante la ejecución del 

contrato y, por otro lado, prevé, como elemento de acreditación de dicha 
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individualización, no solo a la promesa formal, sino que ha extendido dicho estatus 

a la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio o el contrato suscrito por 

la Entidad. 

En ese sentido, teniendo en cuenta la aplicación de la retroactividad benigna 

analizada líneas arriba, 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 una de las partes del Consorcio la responsabilidad 

por la presentación de documentación falsa (toda vez que, de conformidad con el 

análisis del concurso de infracciones realizado, será por dicha infracción que se 

sancionará), de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Reglamento, 

siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría 

que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la 

infracción cometida (presentar documentación falsa ante la Entidad). 

Cabe reiterar que la carga de prueba de la individualización corresponde al 

resunto infractor, por lo que este Colegiado analizará si es posible individualizar 

la responsabilidad teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente 

administrativo. 

Al respecto, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo, se advierte el Anexo N° 4 — Promesa formal de consorcio del 22 de 

julio de 201414, a través del cual los integrantes del Consorcio se responsabilizaron 

solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 

proceso. Asimismo, se indicó, como única obligación de la empresa Constructora 

y Servicios Masil S.A.C., la elaboración de propuestas y de la empresa Zapcor 

Servicios Generales E.I.R.L., la ejecución del servicio. 

En este punto, cabe señalar que mediante Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, 

se aprobó, e 	otros, los siguientes criterios a efectos de analizar la promesa 

formal d 	• sorcio para la individualización: 

En los casos en que se invoque la individualización de la responsabilidad en 

base a la promesa formal de consorcio, este documento deberá hacer 

mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 

supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los 

integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al 

respecto, asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad 

14 	Documento obrante a folio 355 del expediente administrativo. 
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de aportar el documento detectado como falso o asignando a algún 

consorciado una obligación específica en atención a la cual pueda 

identificarse indubitablemente que es el aportante del documento falso, 

no resultará viable que el Tribunal de Contrataciones del Estado, por vía de 

interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la 

infracción respectiva a uno de los integrantes. 

Para que la individualización de responsabilidad sea factible, la asignación 

de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar suficiente 

certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que se 

adviertan contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias con 

otros medios probatorios y elementos fácticos que puedan resultar 

relevantes, de valoración conjunta, para la evaluación del caso concreto. 

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún 

consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, 

"acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que 

sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma 

(inferencia que contradice la propia definición de consorcio) ni de verificar 

la veracidad de cada uno de los mismos, siendo necesaria, para que 

proceda una individualización de responsabilidades, una asignación 

explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna 

obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

En tal sentido, el hecho que se haya consignado en la citada promesa formal de 

consorcio como única obligación de la empresa Constructora y Servicios Masil 

S.A.C., la elaboración de propuestas, no es suficiente para individualizar 

responsabilidades. 

Asimismo, tra "ndose de documentación falsa que formó parte de la oferta, no 

existe disp ción en el Contrato de consorcio del 14 de agosto de 2014 que pueda 

tener 	n efecto o alcance retroactivo; por tanto, aún si se hubiese establecido 

en 	e la individualización de la responsabilidad por la presentación de los 

umentos ante la Entidad, no correspondería tenerlo como medio probatorio 

válido para dicho fin (igual situación ocurriría respecto del contrato suscrito con la 

Entidad); en consecuencia, no puede ser considerado como medio de prueba 

válido para individualizar responsabilidades. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no resulta posible 
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individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión 

de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

ahora tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

correspondiendo imponer sanción administrativa a aquellos. 

Criterios de graduación de la sanción: 

54. En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que 

en el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de nueva la Ley se dispone que en 

caso de la comisión de la infracción referida a presentar documentación falsa, 

corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el derecho a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses15. 

Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las autoridades deben prever que la comisión de la condqcta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

56. Por lo tanto, la sanción que se impondrá a los integrantes del Consorcio, deberá 

ser graduada dentro de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 264 del nuevo Reglamento. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer a los 

integrantes del Consorcio deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

gradualidad: 

a) 	raleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 

en las que han incurrido los integrantes del Consorcio revisten una 

considerable gravedad, pues vulnera el principio de presunción de 

veracidad, el cual debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dicho principio, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

Dicho periodo de sanción también se contempla en el numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley para la 

infracción referida a presentar documentación falsa, tal como se analizó línea arriba. 
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administrados; por ello, la presentación de documentación falsa reviste 

una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este 

Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, sí es posible advertir la intencionalidad de la empresa 

Constructora y Servicios Masil S.A.C., integrante del Consorcio, de cometer 

las infracciones imputadas, toda vez que pudo darse cuenta que la 

experiencia consignada en la documentación, cuya falsedad y/o 

inexactitud ha quedado acreditada, no le correspondía; sin embargo, fue 

presentada como parte de la oferta del Consorcio. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 

que la sola presentación de la documentación falsa y con información 

inexacta conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 

en perjuicio del interés público y del bien común, así como de la buena fe 

que debe prevalecer en las relaciones entre los administrados y la 

Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración 

de presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan 

los administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 

documentación falsa ante las Entidades, traicionan la confianza de la 

Administración Pública depositada en ellos pues aquella emite actos 

administrativos presumiendo que la documentación presentada es 

verdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de contratación 

pública. 

En 	f3so concreto, el Consorcio obtuvo la buena pro, e incluso 

piog -ccionó el contrato derivado del proceso de selección con la Entidad, 

/:ese a haber incluido en su oferta un documento falso y con información 

inexacta. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el 

cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido la infracción de 

presentar documentación falsa e información inexacta antes de que sea 

detectada. 
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 
conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, los integrantes del Consorcio no han sido sancionados con 

anterioridad por este Tribunal, lo cual será tomado en cuenta de forma 

positiva al momento de graduar la sanción en sus contras. 

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que la 

empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MASIL S.A.C. no se apersonó al 

presente procedimiento y no presentó descargos. De otro lado, la empresa 

ZAPCOR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. ha tenido conductas tendientes a 

obstaculizar el desarrollo del presente procedimiento administrativo 

sancionador, toda vez que negó su participación como integrante del 

Consorcio, lo cual, como fue demostrado, no se condice con la realidad. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se 

encuentre certificado, por parte de los integrantes del Consorcio. 

57. 	De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el numeral 267.5 

del artículo 267 del nuevo Reglamento, en caso que, además de las infracciones 

administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 

correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 

Atendiendo a ello, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la 

falsa declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal16, el cual tutela 

16  Artículo 4 - Falsificación de documentos 
El que h e, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a 

derec o u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 

re. i. ido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

or a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro 

público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa 

de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días multa, si se trata de un documento privado. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en 

los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Piura, copia del anverso 

y reverso de los folios (anverso y reverso) 1 al 46, 69 al 73, 87 al 92, 173 al 201, 

218 al 246, 258 al 261, 279 al 296 del presente expediente, así como copia de la 

presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio ocurrió el 27 de julio de 2014, fecha en la que se 

presentó la documentación falsa e inexacta ante la Entidad. 

 Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que a través del Oficio N° 1300-2018-

GRP-401000-401300-401340, la Entidad remitió, en calidad de préstamo, el 

original de los Anexos N° 1, N° 3, N° 4, N° 11 y del contrato de consorcio del 14 de 

agosto de 2014 (obrantes a folios 353 al 361 del expediente administrativo, se 

dispone que la Secretaría del Tribunal saque copia fedateada de los mismos, 

agregue al expediente administrativo y proceda con la devolución de los citados 

originales a la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Peter Palomino Figueroa (en reemplazo del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según 

Rol de Tu os de Vocales vigente), y atendiendo a la conformación de la Primera Sala 

del Tri 	al de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073- 

201 	CE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 

d 	dril de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de 

Ley N2  30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de 

Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

s\-Eunciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NP- 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MASIL S.A.C., con RUC 

N° 20529910992, con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal para 

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

comisión de las infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017, modificado 

por la Ley N° 29873, al haber presentado documentación falsa e información 

inexacta ante la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno 

Regional de Piura, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 10-

2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (Primera Convocatoria), convocada para la 

contratación del servicio de "Sistema de utilización en media tensión 10-22.90 KV 

30 para sistema de bombeo de agua potable para el proyecto: "Instalación de 

planta de tratamiento para el servicio de agua potable en el centro poblado de 

Jibito - distrito de Miguel Checa Sullana, Piura"; sanción que entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa ZAPCOR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., con RUC N° 

20526061013, con treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal para 

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

comisión de las infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N2  1017, modificado 

por la Ley N° 29873, al haber presentado documentación falsa e información 

inexacta ante la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno 

Regional de Piura, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 10-

2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (Primera Convocatoria), convocada para la 

contratación del servicio de "Sistema de utilización en media tensión 10-22.90 KV 

30 para sistema de bombeo de agua potable para el proyecto: "Instalación de 

planta de aamiento para el servicio de agua potable en el centro poblado de 

Jibito - 	rito de Miguel Checa Sullana, Piura"; sanción que entrará en vigencia 

a p 	del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, por los 

damentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

4. 	Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 

57 de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 
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Piura, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

5. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones proceda con el trámite 

correspondiente a fin de devolver el original de la documentación presentada por 

la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura 

en calidad de préstamo, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 59 de 

la resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando Alg 687-2012/TCE, del 03.10.12". 

Página 39 de 41 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE Utianismo 

Oritra,wfv,  
ael161.21a 

     

VOTO SINGULAR DEL VOCAL HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN: 

El suscrito, discrepa respetuosamente de lo señalado en los fundamentos 23 y 31 por 

los demás Vocales integrantes de la Sala, por lo que procede a emitir el presente voto 

en singular, bajo los siguientes fundamentos: 

El Tribunal considera que para acreditar la falsedad de un documento, resulta 

determinante que el supuesto emisor o suscriptor del documento cuestionado 

declare no haberlo suscrito o expedido, o haberlo efectuado en condiciones 

distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

En el presente caso, tanto la Municipalidad Distrital de La Arena como la empresa 

Electronoroeste S.A. — ENOSA, quienes aparecen como supuestas emisoras y 

suscriptoras de los documento señalados en los literales del a) al i) del fundamento 

8, han señalado que estos han sido alterados en sus contenidos. Por consiguiente, 

basta que el supuesto emisor de un documento haya señalado que su emisión ha 

sido efectuada en condiciones distintas a las expresada en el documento objeto 

de análisis (como sucede en el caso concreto), para que éste devenga en un 

documento falso. 

Siendo así, al haberse determinado que los citados documentos cuestionados son 

falsos, el Vocal que suscribe considera innecesario y carente de relevancia 

determinar que dichos documentos también contienen información inexacta. 

Al respecto, en reiteradas resoluciones el Tribunal ha conceptualizado y 

diferenciado la presentación de documentos falsos o adulterados y la información 

inexacta. Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando 

el documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su 

emisor, no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, 

habiendo sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. 

Tal como se aprecia, la falsedad está referida al documento en sí, es decir, al 

continente y, por su parte, la adulteración se refiere a la modificación o alteración 

del contenido. 

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando la 

información presentada no es concordante o congruente con la realidad. Por 

tanto, cuando se ha determinado la falsedad del documento, es decir, que el 

documento en sí mismo no es auténtico, resulta irrelevante determinar si, 

además, contiene información inexacta. 
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A ello se agrega que, según la normativa actualmente vigente, la presentación de 

documento falso es una infracción que reviste mayor gravedad para el 

administrado, tanto por la sanción que el Tribunal puede imponer al proveedor 

que la comete —sanción de inhabilitación temporal, por un periodo de treinta y 

seis (36) a sesenta (60) meses, en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado—, como por el plazo prescriptorio de la 

misma, esto es siete años (7) de cometida la infracción. 

Recuérdese además que, el artículo 266 del nuevo Reglamento prevé que en caso 

de incurrirse en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección 

y/o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor, 

toda vez que ésta absorbe a la menor. 

Así, por la concurrencia de la comisión de las infracciones consistentes en 

presentar documentos falsos y de información inexacta, la normativa de 

contratación pública prevé para aquella infracción un parámetro de sanción de 3 

a 5 años, que es mayor al parámetro de sanción de la última infracción, no menor 

de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

En consecuencia, el suscrito es de la opinión que los documento señalados en los 

literales del a) al i) del fundamento 8, sólo son falsos resultando innecesario y 

carente de relevancia avocarse a determinar si los mismos también contienen 

información inexacta. 

No obstante ello, considerando que en el presente caso la infracción se encuentra 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 modificada por la Ley N° 

29873, que incluía los supuestos por presentar tanto documentos falsos como 

información inexacta, no corresponde exponer una conclusión distinta a la que 

han llegado los demás Vocales integ 	a Sala. 

5. 

Inga Huamán. 
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