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Resolución isív 1426-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los 

supuestos de hecho de falsedad o adulteración del documento 
cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no 
haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir 
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscriptor". 

Lima, 31 MAYO 2019 

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

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2473/2017.TCE — 3188/2017.TCE 

»cumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el 

C nsorcio Patrón San Jerónimo, integrado por las empresas Contratistas y Proveedores 

S TASOL E.I.R.L., Engineering and Innovation S.A.C. e Industrias Guzmán S.R.L., por su 
--- 	5 puesta responsabilidad al presentar documentos falsos e incumplir con su obligación 

e perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N 002-2017- 

DSJ/C-1 — Primera Convocatoria, convocada por Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo; oído el informe y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según ficha del SEACE, el 27 de junio de 2017, la Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 002- 
017-MDSJ/C-1 — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

fabricación, instalación de la estructura metálica y cobertura con plancha 

acanalada TR-4 acero zincalum aztma 792, AZ200 de 45MM, con acabado de 

pintura poliéster liquida de espesor de 25 micras, para el techo de la piscina 

municipal del distrito de San Jerónimo (A todo costo)", con un valor referencial de 
S/ 390,000.00 (trescientos noventa mil con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el calendario del procedimiento de selección, el 17 de julio de 2017 se llevó 

a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 7 de agosto del mismo año se otorgó 

la buena pro al Consorcio Patrón San Jerónimo integrado por las empresas 

Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L., Engineering and Innovation S.A.C. e 

Industrias Guzmán S.R.L., en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 347,500.00 
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(trescientos cuarenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), siendo publicada 

dicha adjudicación en el SEACE, en la misma fecha; asimismo, el consentimiento 

de la buena pro fue publicado el 15 de agosto de 2017. 

Expediente N° 2473/2017.TCE 

3. 	Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero" y 

Escrito sin'  presentados el 17 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad del Cusco, recibidos el 18 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, el señor Cesar Elijah Camero Estrada con DNI N° 

----- 43176374 comunicó que el Consorcio habría incurrido en la causal de infracción 

nsistente en la presentación de documentos falsos, derivado del procedimiento 

d selección, señalando, entre otros, lo siguiente: 

i) 	El Consorcio presentó cartas de compromiso correspondiente a los 

Ingenieros Leonardo Avilés Hinojosa, José Luis Figueroa Zúñiga, Percy 

Antonio Farfán Enciso y Ramiro Catalán Cervantes, legalizadas 

presuntamente por el Notario Público Néstor Francisco Avendaño García; sin 

..s' bargo, los sellos y firmas que obran en dichos documentos no 

(co responden al l  re,ferido ndoti adrio, ademtás,neni los mi denc.idonatddosddocumenbtos 

noj se aprecia 

 

mero 

 

res 

co/,pletos de los referidos profesionales, los cuales son requisitos 

ir1ispensables para la legalización de firmas; por lo que se presume que 

dichos documentos son falsos. 

ii) 	El Comité de Selección además de no darse cuenta de la presentación de 

documentos falsos, no habría calificado correctamente al Consorcio; toda 

vez, que aquél no habría cumplido con acreditar la experiencia requerida en 

las bases respecto al especialista en estructuras y el responsable de 

seguridad. 

4. 	A través del Decreto del 1 de setiembre de 20172, el Órgano Instructor admitió a 

/
trámite la denuncia formulada precedentemente. Asimismo, solicitó a la Entidad 

<,..remitir un informe técnico legal, en el cual se debe señalar y enumerar de forma 

clara y ordenada los documentos que acrediten la supuesta falsedad de 

documentos y/o información inexacta, adjuntando copia legible de los mismos. 

1 Obrante a folios 2 al 4 del expediente administrativo. 

2 Obrante a folio 5 y 6 del expediente administrativo. 
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5. 	Con Oficio N° 025-2017-GA-MDSJ/C3  presentado el 21 de noviembre de 2017 en 

la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de 

Cusco, recibido el 23 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 0155-2017-GAL-MDSJ/C4, en el cual se 
señala, entre otros, lo siguiente: 

El 7 de agosto de 2017 se otorgó la buena pro al Consorcio, y el 15 del mismo 

mes y año se consintió dicho acto. 

El 5 de setiembre de 2017 se publicó la pérdida automática de la buena pro 

y se declaró desierto el procedimiento al no haber cumplido el Consorcio 

con presentar los documentos obligatorios para el perfeccionamiento del 
contrato. 

iii 	El señor Cesar Elijah Camero Estrada denunció, ante el Tribunal, al Consorcio 

por la presentación de supuestos documentos falsos, consistentes en las 

artas de compromiso suscritas por los ingenieros Leonardo Avilés Hinojosa, 
J\qsé Luis Figueroa Zúñiga, Percy Antonio Farfán Enciso y Ramiro Catalán 

Cervantes, las cuales habrían sido legalizadas por el Notario Público Néstor 

Francisco Avendaño García. 

iv) 	Sobre dichos documentos, el mencionado notario mediante Oficio N° 167- 

2017-NAG del 8 de setiembre de 2017,5  manifestó que no legalizó las firmas 
contenidas en los documentos cuestionados. 

	

6. 	Co Decreto del 10 de abril de 20186, el Órgano Instructor dispuso el inicio del 
jp/r cedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta 

r sponsabilidad por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato con la 

ntidad; así como, por haber presentado supuestos documentos falsos o 

adulterados; infracciones tipificadas en los literal b) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. Los documentos cuestionados son: 

 

i) 

	

	Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Leonardo Avilés Hinojosa, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García7. 

 

3 
Obrante a folio 22 del expediente administrativo. 

4 
Obrante a folios 27 al 30 del expediente administrativo. 

5 
Obrante a folio 45 del expediente administrativo. 

6 
Obrante a folios 23 al 25 del expediente administrativo. 

7 
Obrante a folio 40 del expediente administrativo. 

  

Página 3 de 38 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Orlynowm 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor José Figueroa Zúñiga, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García8. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Percy Antonio Farfán, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García9. 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Ramiro Catalán Cervantes, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García10. 

Promesa Formal de Consorcio suscrito por los señores Sergio Sota Villena, 

aúl Enrique Monterricou  Cornejo y David Guzmán Sota, y legalizados por el 

otario Público de Cusco Néstor Avendaño García. 

Anexo N' 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

rrespondiente al señor Rudy Torres Portillo, legalizado por Notario Público 

Cusco Néstor Avendaño García12. 

vil 	exo N° 8— Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

orrespondiente al señor David Guzmán Sota, legalizado por Notario Público 

de Cusco Néstor Avendaño García13. 

viii) Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Edgar Guzmán Sota Hinojosa, legalizado por 

Notario Público de Cusco Néstor Avendaño García". 

8' Obrante a folio 41 del expediente administrativo. 

/
1°  Obrante a folio 43 del expediente administrativo. 

Se precisa que de acuerdo a la documentación obrante en el expediente el apellido correcto es Monterroso; por lo tanto, 

considerando que la alusión al apellido Monterrico no afecta ni incide en los cargos formulados este Tribunal, en la evaluación 

que realizará hará referencia al apellido correcto. 

12 
Obrante a folio 218 del expediente administrativo. 

13 
Obrante a folio 226 del expediente administrativo. 

14 
Obrante a folio 237 del expediente administrativo. 

„ 
9 

Obrante a folio 42 del expediente administrativo 
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Obrante a folio 318 del expediente administrativo. / 
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Obrante a folio 321 del expediente administrativo. 
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Resolución .95P2 1426-2019-TCE-S2 

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

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento emitir el informe 

final de instrucción con la documentación obrante en autos en caso de incumplir 
el requerimiento. 

Mediante Decreto del 23 de mayo de 201815, el Órgano Instructor requirió al 

tario Público de Cusco Néstor Avendaño García, informar si legalizó las firmas 

figuran en la promesa formal de consorcio correspondiente a los señores 

io Sota Villena, Saúl Enrique Monterroso Cornejo y David Guzmán Sota; así 

o, en los Anexos N° 8— Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio 

2017 correspondiente a los ingenieros Rudy Torres Portillo, Edgar Guzmán Sota 
nojosa y Edgar Guzmán Sota Hinojosa. 

Expediente N° 3188/2017.TCE 

Con "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" y Oficio 

N° 020-2017-GA-MDSJ/JC' presentados el 16 de octubre del 2017 en la Mesa de 
	 Partesde la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad del Cusco, 

c. 
 -- Tci b i d os el 17 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió el Informe Técnico Legal N° 365-1MJ-UA-MD51/201717  en el cual señaló lo 
siáuiente: 

u. 	Por lo que el 6 de setiembre de 2017 se solicitó al referido notario informar 

si realizó la legalización de los documentos señalados precedentemente. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 167-2017-NAG del 

8 de setiembre de 2018, el notario manifestó que los sellos y firmas obrantes 

en las cartas de compromiso remitidas no le corresponden. 

iv. 	Por lo expuesto, se desprende que el Adjudicatario presentó documentación 

adulterada en su oferta, transgrediendo el principio de presunción de 

Se realizó el control posterior respecto a las cartas de compromiso 

correspondiente a los Ingenieros Leonardo Avilés Hinojosa, José Luis 

Figueroa Zúñiga, Percy Antonio Farfán Enciso y Ramiro Catalán Cervantes, 

legalizadas presuntamente por el Notario Público Néstor Francisco 

Avendaño García, las cuales fueron presentadas por el Adjudicatario. 
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Con Decreto del 24 de mayo de 201818  se dispuso acumular el expediente 

N° 3188/2017.TCE al expediente N° 2473/2017.TCE al existir conexión entre 

ambos. 

Ç n Oficio N° 130-2018-NAG19  presentado el 1 de junio de 2018 en la Mesa de 

tes del Tribunal, el Notario Público Néstor Avendaño García informó que no 

alizó las firmas contenidas en la promesa formal de consorcio ni en los 

umentos denominados Anexos N° 8— Carta de Compromiso correspondientes 

os señores Rudy Torres Portillo, David Guzmán Sota y Edgar Guzmán Sota. 

11.,ton "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y Escrito 

s/n20  presentados el 18 de junio de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del Cusco, recibidos el 20 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, representante de 

la empresa Engeneering and Innovation S.A.C. se apersonó al procedimiento y 

Qui
presentó sus descargos señalando que no formó parte del Consorcio y que la firma 

sello consignados en el Anexo N° 6— Promesa Formal de Consorcio yen el Anexo 

° 01 no le corresponden, siendo dichos documentos falsos; asimismo, solicitó el 

so de la palabra. 
, 

A través del Decreto del 4 de diciembre de 201821, el Órgano Instructor dispuso 

tener por apersonada a la empresa Engeneering and Innovation S.A.0 y por 

presentados sus descargos. 

Con "Formulario presentación de descargos" y Escrito s/n' presentados el 18 de 

julio de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada 

en la ciudad del Cusco, recibidos el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. se apersonó 

al procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

1) 	Señala que su representada a fin de participar en el procedimiento de 

selección contrató los servicios del señor Francisco Altamirano, quien 

recopiló la documentación necesaria y elaboró la oferta, siendo que entre 

Obrante a folio 319 del expediente administrativo 

19 Obrante a folios 64y 65 del expediente administrativo. 

20 Obrante a folios 297 al 308 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 662 del expediente administrativo. 

22 
Obrante a folios 668 al 679 del expediente administrativo. 
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las funciones de aquél se encontraba la legalización de los documentos 
cuestionados. 

Dicha persona le entregó los documentos para su firma, entre los cuales se 

en ontraba la promesa formal de consorcio, la cual supuestamente había 

1co 

id suscrita por los representantes de las empresas Engeneering and 

In vation S.A.C. e Industrias Guzmán S.R.L.; sin embargo, luego tomó 
, 	ocimiento que dichas empresas no firmaron el mencionado documento. 

nte la existencia de una posible irregularidad en la documentación 

presentada, comunicó a la Entidad su no intención de suscribir el contrato, 

con la finalidad de no generar mayor perjuicio. 

Su representada desconocía la existencia de los documentos cuestionados, 

por lo que no es posible imputársele tal infracción, siendo el único 

responsable el señor Francisco Altamirano. Agrega, que su actuar no ha sido 

remeditado, mal intencionado y en ningún momento pretendió infringir la 

y, ni sorprender a la Entidad o realizar un acto doloso. 

Refiere que a efectos de graduar la sanción se debe tener en cuenta que el 

hecho que se le imputa no ha generado perjuicio al Estado ni afectó el 

interés o bien protegido por la norma. Asimismo, no ha sido sancionado con 

anterioridad por el Tribunal, dejando constancia que su actuar no es 
reiterativo. 

En virtud al principio de culpabilidad que rige la potestad sancionadora del 

Estado, es necesario que, en principio, se compruebe la responsabilidad 

subjetiva del agente infractor a efectos de imponerle una sanción 

administrativa; no obstante, en materia de contratación pública el Tribunal 

ha señalado que en determinados casos dicho principio no puede exigirse, 

en el cual si podría existir responsabilidad objetiva, cuando las reglas 

existentes y los procedimientos así lo permitan. 

Por último, señaló que el principio de presunción de licitud implica que las 

Entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes y probar, más allá de la duda razonable, la existencia de la 

infracción y la culpabilidad del mismo. 
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Con Decreto del 4 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonada a la 

empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. y por presentados sus 

descargos. 

Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

Escrito s/n23  presentados el 18 de julio de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cusco, recibidos el 23 del 

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

S.R.L. se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes n érminos: 

ii) 	Solicita se realice una pericia grafotécnica de los documentos que 

supuestamente vinculan a su representada, Agrega, que el Tribunal ha 

acudido a dicha actuación para dilucidar los argumentos señalados por las 

rtes respecto de su responsabilidad o no en la presentación y/o autoría 

las partes. 

ecisa que en los delitos o infracciones referentes a documentación falsa, 

a pericia grafotécnica constituye una herramienta no solo eficaz sino muy 

necesaria para la determinación de la responsabilidad o no de los imputados 

de tal actuar. 

Se debe tener en cuenta que en los procedimientos administrativos, como 

en los procedimientos sancionadores, que siempre se inician de oficio la 

autoridad puede disponer que se actué ciertas pruebas, incluso si las partes 

no las han propuesto. Ello en tanto que la autoridad se encuentra obligada 

a saber qué ocurrió en el caso y pueda suplir la deficiencia probatoria de las 

partes. 

Con Decreto del 4 de diciembre de 201824, el Órgano Instructor dispuso tener por 

apersonada a la empresa Industrias Guzmán S.R.L. y por presentados sus 

descargos. 

23 obrante a folios 696 al 700 del expediente administrativo. 

24 
Obrante a folio 710 del expediente administrativo. 

i) No ha participado en el procedimiento; asimismo, de la revisión de la 

documentación remitida observa que se ha falsificado su firma. 

Página 8 de 38 

SLpPrreQede'as 

OAttaternmes 

Oeltslada 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

:)SCE 44 11,..rent s 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución W9 1426-2019-TCE-S2 

17. Con Decreto del 4 de diciembre de 201825, el árgano Instructor dispuso ampliar 

los cargos contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado como parte de su oferta supuestos documentos falsos o 

adulterados en el marco del procedimiento de selección. Los documentos 

cuestionados son los siguientes: 

i) 	nexo N° 6 - Promesa Formal de Consorcio suscrito por los señores Sergio 

ota Villane, en calidad de representante legal de la empresa Contratistas y 

roveedores SOTASOL E.I.R.L, Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en calidad 

e representante legal de la empresa Engineering and Innovation S.A.C.; y 

David Guzmán Sota, en calidad de representante legal de la empresa 
Industrias Guzmán S.R.L. 

Anexo N° 1— Declaración Jurada de datos del postor del 17 de julio de 2017, 

suscrito supuestamente por el señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en 

calidad de representante legal de la empresa Engineering and Innovation 
S.A.C. 

nexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

ontrataciones del Estado) del 17 de julio de 2017, suscrito supuestamente 

p r el señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en calidad de representante 

legal de la empresa Engineering and Innovation S.A.C. 

Anexo N° 1— Declaración Jurada de datos del postor del 17 de julio de 2017, 

suscrito supuestamente por el señor David Guzmán Sota, en calidad de 

representante legal de la empresa Industrias Guzmán S.R.L. 

y) 	Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 17 de julio de 2017, suscrito supuestamente 

por el señor David Guzmán Sota, en calidad de representante legal de la 

empresa Industrias Guzmán S.R.L. 

Asimismo, se precisó que en el Decreto del 10 de abril de 2018 se consideró dentro 

de los documentos cuestionados el Anexo N° 6— Promesa Formal de Consorcio del 

17 de julio de 2017, debido a lo manifestado por el Notario Público de Cusco 

Néstor Avenda'ño García, quien negó la legalización de las firmas; no obstante, en 

mérito a lo manifestado por las empresas Engineering and Innovation S.A.C. e 

Industrias Guzmán S.R.L., en sus descargos, también existen indicios que las firmas 

de sus representantes legales fueran falsas. 

25 
Obrante a folios 711 al 715 del expediente administrativo. 
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"Remitir en el plazo de cinco (5) días hábiles los documentos originales de la oferta 

presentados por el Consorcio, siendo los más sustanciales el Anexo N° 1 — Declaración 

Jurada de Datos del Postor del 17 de julio de 2017 y Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 

31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 17 de julio de 2017, 

supuestamente suscritos por los señores Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en calidad de 

presentante legal de la empresa Engineering and Innovation S.A.C.; y, David Guzmán 

Sota, en calidad de representante legal de la empresa Industrias Guzmán S.R.L., así como, 

el Anexo N° 6 - Promesa Formal de Consorcio". 

"Re itir de tres (3) a cinco (5) documentos originales presentados ante una entidad 

pública y emitidos por su representada con la firma correspondiente del señor Saúl Enrique 

nterroso Cornejo, en calidad de presentante legal, cuyas fechas sean de los años 

nteriores (2014, 2015,2016 y 2017) al que se indica en los supuestos documentos falsos. 

Asimismo, se solicitó a la empresa Engineering and Innovation S.A.C. lo 

si uiente: (,...}77  

Indicar su disposición o no de asumir los costos para la realización de un peritaje 

grafotécnico, efectuado por el Tribunal, respecto de la firma de su representante legal 

consignada en documentos de la oferta presentada a la Entidad, siendo que la información 

solicitada deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días hábiles. 
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Así también, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento emitir el informe 

final de instrucción con la documentación obrante en autos en caso de incumplir 

el requerimiento. 

Además, a fin que el Órgano Instructor cuente con mayores elementos al 

momento de emitir el informe final se requirió a la Entidad lo siguiente: 

Además a la empresa Industrias Guzmán S.R.L, se le requirió lo siguiente: 

"Remitir de tres (3) a cinco (5) documentos originales presentados ante una entidad 

pública y emitidos por su representada con la firma correspondiente del señor David 

Guzmán Sota, en calidad de presentante legal, cuyas fechas sean de los años anteriores 

(2014, 2015,2016 y 2017) al que se indica en los supuestos documentos falsos. 

Indicar su disposición o no de asumir los costos para la realización de un peritaje 

grafotécnico, efectuado por el Tribunal, respecto de la firma de su representante legal 

consignada en documentos de la oferta presentada a la Entidad, siendo que la información 

solicitada deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días hábiles". 
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18. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 

del 18 de diciembre de 201826, la empresa Engineering and Innovation S.A.C. 

presentó los documentos solicitados para la realización de la pericia; asimismo, 

xpresó que asumirá los gastos del peritaje. 

diante Oficio N° 86-2018-GA-MDSJ/C22  presentado en la Mesa de Partes de la 

cina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad del Cusco, recibido el 26 

I mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
cumentos para la realización de la pericia. 

	

20. 	Mediante Informe Final de Instrucción N° 034-2019/ACC-1 del 22 de enero de 
201929, el Órgano Instructor del Tribunal emite opinión sobre los hechos materia 

del procedimiento administrativo sancionador, recomendando la declaratoria de 

no ha lugar a sanción respecto a las empresas Engineering and Innovation S.A.C., 

Industrias Guzmán S.R.L.; y, sancionar a la empresa Contratistas y Proveedores 

SoTASOL E.I.R.L.; asimismo, dispone se remita el expediente a la Sala del Tribunal 

co respondiente, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del 

ar ículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo N* 056-2017-EF. 

Con Decreto del 22 de enero de 201929, se remite el expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción 

en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF. 

Con Decreto del 25 de enero de 2019", se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N' 034-2019/ACC-01 y, se otorgó el plazo 

de cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que cumplan con 

presentar los alegatos que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las 

actuaciones complementarias que la Sala del Tribunal considere indispensables. 

26 
Obrante a folios 740 y 741 del expediente administrativo. 

27 
Obrante a folio 749 del expediente administrativo. 

28 
Obrante a folios 762 al 772 del expediente administrativo. 

29 
Obrante a folio 773 del expediente administrativo. 

30 
Obrante a folio 776 del expediente administrativo. 
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Se precisa que a la fecha de emisión del presente pronunciamiento los integrantes 

del Consorcio no han presentado sus alegatos finales. 

Miediante Decreto del 23 de mayo de 2019 se programó para el 29 del mismo mes 

ño audiencia pública. 

l 29 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública, en la cual intervino el Abogado 

Heiner Portillo Jordan, en representación de la empresa Engineering and 

Innovation S.A.C.; asimismo, se precisa que las empresas Industrias Guzmán S.R.L., 

y Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. ni la Entidad se apersonaron pese a 

estar debidamente notificadas a través del toma razón electrónico. 

A través del Decreto del 24 de mayo de 2019, se dio cuenta que el perito Reimundo 

rcia Bernabé remitió la cotización por análisis de firmas y formulación del 

in orme pericial; por lo que se requirió a la empresa Engineering and Innovation 

S. .C., para que en el plazo de dos (2) días cumpla con acreditar el pago. 

. 	Con Escrito s/n presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Engineering and Innovation S.A.C. acreditó el pago para la 

realización de la pericia. 

Con Decreto del 27 de mayo de 2019 se requirió al perito Reimundo Urcia Bernabé 

para que en el plazo de dos (2) días cumpla con presentar el informe pericial. 

A través de la Carta s/n presentado el 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el referido perito remitió el Informe Pericial Grafotécnico N° 017-

2019-RUB. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Consorcio, 

por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

( 
, 
1 contrato y por su presunta responsabilidad por haber presentado documentación 1 

- 'i " falsa o adulterada como parte de su oferta, infracciones tipificadas en los literales 

b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 

suscitarse los hechos denunciados. 

23. 
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Respecto de la supuesta no participación de las empresas Engineering and 
Innovation S.A.C. e Industrias Guzmán S.R.L. 

A tes de iniciar el análisis de la presunta responsabilidad por la presentación de 

cumentos falsos como parte de la oferta y por incumplir con el 

rfeccionamiento del contrato, conviene traer a colación los descargos 

rmulados por las empresas Engineering and Innovation S.A.C. e Industrias 

uzmán S.R.L., quienes señalaron que no formaron parte del Consorcio y que no 

participaron en el procedimiento de selección, siendo los documentos, en los que 
obran sus firmas y sellos, falsos. 

Conforme a lo expuesto, a efectos de analizar la responsabilidad que 
---- orrespondan a las empresas integrantes del Consorcio, primero se debe ( - 

d terminar la participación de las mismas en el procedimiento de selección; pues 

ju tamente, dos de ellas, niegan haber participado en dicho procedimiento. 

Sobre el particular, debe destacarse que lo manifestado en los descargos por las 

referidas empresas son declaraciones de parte, las cuales no resultan suficientes 

para demostrar que, en efecto, tanto los señores Saúl Enrique Monterroso 

Cornejo, Gerente General de la empresa Engineering and Innovation S.A.C. y 

David Guzmán Sota, representante de la empresa Industrias Guzmán S.R.L., no 

han participado en el procedimiento de selección ni han suscrito los documentos 
de la oferta presentada. 

5. 	Asimismo, resulta importante precisar que obra a folios 60 del expediente 

administrativo, el Anexo N° 6 — Promesa Formal de Consorcio, el cual habría sido 

suscrito por los señores Sergio Sota Villena, en calidad de representante legal de 

la empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L., Saúl Enrique Monterroso 

Cornejo, en calidad de representante legal de la empresa Engineering and 

Innovation S.A.C.; y, David Guzmán Sota, en calidad de representante legal de la 

empresa Industrias Guzmán S.R.L.; y, legalizado por el Notario Público de Cusco 
Néstor Avendaño García. 

Respecto a dicho documento, el Órgano Instructor mediante Decreto del 23 de 

mayo de 2018, solicitó al referido notario confirmar, entre otros, si el sello y firma 

consignada en dicho documento le pertenece. 

En respuesta al requerimiento precedente, el Notario Público de Cusco Néstor 

Avendaño García señaló lo siguiente: 

Página 13 de 38 



PERÚ 
. 	. 	. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Irst 

OFICIO N° 130-2018-NAG 

CUSCO, 30 DE MAYO DE 2018 

LIMA.- 

DE MI CONSIDERACIÓN: 

HABIENDO RECIBIDO LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN N° 27300/2018.TCE, 

REMITIDA POR LA INSTITUCIÓN, TENGO A BIEN DE INFORMAR LO SIGUIENTE: 

1.- EN LOS REFERENTE AL DOCUMENTO DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

QUE APARECE SUSCRITOS POR: SERGIO SOTA VILLENA, SAÚL ENRIQUE 

MONTERRIC031  CORNEJO Y DAVID GUZMÁN SOTA, SON DOCUMENTOS 

FALSOS QUE NO HAN SIDO PRESENTADOS EN ESTA OFICINA NOTARIAL. 

DESDE LUEGO LA FIRMA Y SELLOS NO CORRESPONDEN A LA NOTARIA.  

------ 	(El resaltado es agregado) 

\ 
\I C mo puede apreciarse, el notario público señaló que la firma y sello consignados 

eri la promesa formal de consorcio no le corresponden. 

	

.--4---)8. 	En tal sentido, se debe dejar constancia que el hecho que la firma y sello del 

notario consignadas en el Anexo N° 6— Promesa Formal de Consorcio sean falsas 

no acredita, necesariamente que los señores Saúl Enrique Monterroso Cornejo y 

David Guzmán Sota no hayan participado en el procedimiento de selección en 

forma consorciada ni hayan suscrito los documentos de la oferta. 

	

9. 	Por lo tanto, a efectos de determinar la participación o no de las referidas 

empresas en el procedimiento de selección, este Colegiado consideró pertinente 

la realización de una pericia grafotécnica, a fin de verificar si lo argumentado por 

las partes corresponde o no a la verdad. 

En ese sentido, obra en el expediente el Decreto del 4 de diciembre de 2018, a 

través del cual el Órgano Instructor solicitó a las empresas Engineering and 

Innovation S.A.C. e Industrias Guzmán S.R.L. remitir de tres (3) a cinco (5) 

documentos originales presentados a una entidad pública con la firma del señor 

Saúl Enrique Monterroso Cornejo y David Guzmán Sota: así como, indicar su 

disposición o no de asumir los costos para la realización de un peritaje 

Se precisa que en la solicitud formulada se adjuntó el Anexo N°6 - Promesa Formal de Consorcio en el cual se consignó el 

nombre correcto, esto es, Saúl Enrique Monterroso Cornejo, realizando el notario la verificación de dicho documento. 
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grafotécnico efectuado por el Tribunal respecto a la firma de dichos 

e resentantes. Asimismo, solicitó a la entidad remitir la oferta original 
pr sentada por el Consorcio. 

11. 	1 respecto, mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente 

ministrativo" la empresa Engineering and Innovation S.A.C. remitió los 

ocumentos requeridos; asimismo, señaló que asumirá los costos de la pericia. 

Así también, se aprecia que mediante Oficio N° 86-2018-GA-MDSJ/C, la Entidad 

remitió los documentos originales requeridos. 

Se precisa que la empresa Industrias Guzmán S.R.L., hasta la fecha de emisión del 

resente pronunciamiento no cumplió con lo requerido para la realización de la 

p ricia respecto a la firma de su representante, a pesar de haber solicitado la 
re lización de la pericia grafotécnica. 

En esa medida, la pericia grafotécnica a ser realizada solo será actuada respecto a 

la firma del señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, al contarse con los elementos 
necesarios. 

En ese sentido, respecto a la pericia grafotécnica, es importante mencionar que el 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

de manera clara y precisa aborda los temas relacionados a la actuación probatoria 

en un procedimiento administrativo, aplicable extensivamente a un 

procedimiento sancionador. Así, tenemos que los artículos 173 y 185 del TUO de 
la LPAG establecen lo siguiente: 

1...] Artículo 173.- Carga de la prueba 

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en 
la presente Ley. 

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás 
diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 

Artículo 187.- Peritaje 

187.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, 

debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos 
deben pronunciarse. 
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De lo expuesto, puede apreciarse que la mencionada norma, permite que la 

Administración Pública pueda disponer la realización de pericias, atendiendo a la 

solicitud de los administrados, como ocurre en el presente caso. 

16. (A-t ndiendo a lo expuesto este Tribunal dispuso que se realice la pericia 

gr fotécnica respecto a la firma del señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, 

\olIrante en los documentos que forman parte de la oferta y en los que aparecen 

firma, realizándose para ello todas las actuaciones administrativas necesarias 

ara la realización de tal prueba técnica. 

17 	En ese orden de ideas, de acuerdo con el Informe Pericial Grafotécnico N19  017- 

2019-RUB del 29 de mayo de 2019, ingresado al Tribunal en la misma fecha, que 

versa sobre el análisis de las firmas que se atribuyen al señor Saúl Enrique 

onterroso Cornejo, representante legal de la empresa Engineering and 

4iovation S.A.C, el Perito Grafotécnico Reimundo Urcia Bernabé, ha concluido 

que: 

"Las firmas atribuidas a Saúl Enrique Monterroso Cornejo, trazadas en el espacio grafico 

de Anexo N° 1 Declaración de Datos del Postor, Anexo N°2 Declaración Jurada (Art. 31 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) y Anexo N° 6 Promesa de 

Consorcio, dirigido al Comité de Selección Adjudicación Simplificada N° 02-2017-MDS/J, 

fechado en Cusco 17 de julio de 2017, descritos en el acápite "E", cuyos originales fueron 

proporcionado por personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

según Expediente N° 2473-2017.TCE Ac. 3188-2017.TCE, TOMO III, evidencian notables 

discordancias en sus características grafotécnicas, con las firmas de comparación, 

descritas en el acápite "F"; por lo que no provienen del puño gráfico del titular Saúl 

Enrique Monterroso Cornejo; SON FIRMAS FALSAS.  

La conclusión que antecede corresponde a un proceso técnico científico y doctrinario, 

que se encuentra corroborado con la demostración ilustrativa, debidamente acotada en 

el presente informe pericial". (Sic.) 

18. De lo expuesto en el informe pericial, se aprecia que el resultado de la pericia 

grafotécnica determina que la firma atribuida al señor Saúl Enrique Monterroso 

Cornejo, representante legal de la empresa Engineering and Innovation S.A.C. son 

falsificadas; por consiguiente, dicho elemento probatorio de carácter técnico 

confirmaría en principio lo señalado por la mencionada empresa, respecto a que 

no participó del procedimiento de selección. 

Ahora bien, recordemos que la prueba pericial, aporta los conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos y circunstancias 
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relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos'; en tal sentido, resulta 

evidente que se trata de un elemento probatorio que debe ser valorado de forma 

njunta y razonada con los demás elementos (de ser el caso) con los que cuenta 

la utoridad administrativa en el caso concreto, a efectos, que de dicha valoración 

ge ere certeza sobre la comisión de la infracción materia de análisis. 

A ,, icionalmente a ello, cabe precisar que, no se presentan indicios, en el presente 

rocedimiento, que permitan generar convicción en este Colegiado sobre la 

posible participación de la empresa Engineering and Innovation S.A.C. en el 

procedimiento de selección, toda vez que el registro de participantes lo efectuó la 

empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L.; y, el Consorcio no llegó a 
suscribir contrato con la Entidad. 

21. 	consecuencia, se puede concluir que la empresa Engineering and Innovation 

S. .C. no formó parte del Consorcio; y, por consiguiente, no se puede analizar su 

re ponsabilidad por la presentación de documentos falsos ni por incumplir con la 

ob igación de perfeccionar el contrato en el presente procedimiento. 

. Por otro lado, respecto a la empresa Industrias Guzmán S.R.L., debe destacarse 

que lo manifestado en el descargo por la referida empresa constituye una 

declaración de parte, la cual no resulta suficiente para demostrar que, en efecto, 

dicha empresa no participó en el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que a efectos de determinar la participación o no de la empresa 

aludida en el procedimiento de selección, este Colegiado consideró viable la 

realización de una pericia grafotécnica en torno a la firma de su representante, 
consignada en los documentos de la oferta. 

Sobre ello, tenemos que si bien, la referida empresa solicitó la realización del 

peritaje grafotécnico de las firmas del señor David Guzmán Sota, en su condición 

de representante de la empresa Industrias Guzmán S.R.L., que obran en la oferta, 

no cumplió con remitir los documentos de cotejo necesarios para la pericia 

correspondiente, aun cuando, mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018, el 

Órgano Instructor le solicitó la remisión de aquello. Asimismo, tampoco señaló 

que asumiría el costo de la citada pericia, a pesar que así se le requirió. Por lo 

tanto, no se cuenta con la respuesta de la empresa de asumir los costos que 

irrogaría la prueba técnica de la pericia y, menos aún, ha remitido los documentos 

necesarios que sirvan de cotejo para evaluar la realización de la prueba técnica 
solicitada. 

2 
Eva Isabel Sanjurjo Ríos. (2013) - Lo prueba pericia' civil. Procedimiento y valoración - Madrid, España: Reus S.A. 
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25. De lo expuesto hasta aquí, se colige que no obra en el expediente evidencia que 

demuestre que la empresa Industrias Guzmán S.R.L. no haya formado parte del 

Consorcio, pues no existen elementos probatorios que la desvinculen con el 

proceso de contratación, por el contrario, los documentos que forman parte de la 

oferta y que fueron suscritos por el señor David Guzmán Sota, en calidad de 

representante legal de la mencionada empresa, se presumen veraces en tanto no 

se acredite lo contrario a través del medio probatorio correspondiente, el cual no 

ha sido actuado hasta la emisión del presente pronunciamiento. 

Por otro lado, la empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. ha 

reconocido de manera expresa su participación en el procedimiento de selección; 

a emás, obra en el expediente administrativo la Constancia de Participación, en 

laJcual se señala que aquella registró su inscripción el 12 de julio de 2017. 

Por lo expuesto se ha acreditado que las empresas Industrias Guzmán S.R.L.; y, 

Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. formaron parte del Consorcio y 

participaron en el procedimiento de selección; por consiguiente, se evaluará la 

presunta responsabilidad de las mencionadas empresas por haber presentado 

documentos falsos como parte de su oferta; así como, por no cumplir con su 

ligación de perfeccionar el contrato. 

aturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N' 004-2019-1US, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

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. 
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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 ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

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

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

I s documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

pr sentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

con ratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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 

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

cultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

c ear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
, 

	

	encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

del documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

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

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
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mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

probar la veracidad de la documentación presentada. 
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32. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

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

LPAG. 

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

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

r-\\s  os administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

p esumen verificados por quien hace uso de ellos. 

33. 	s pertinente indicar que mediante Decreto del 10 de abril y 4 de diciembre de 

2018, se inició y amplió, respectivamente, los cargos contra los integrantes del 
Consorcio, por haber presentado los siguientes documentos supuestamente falsos 

adulterados: 

a) 	Anexo N°8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Leonardo Avilés Hinojosa, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García33. 

Anexo N°8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor José Figueroa Zúñiga, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García". 

33 O rante a folio 40 del expediente administrativo. 

34 	
rante a folio 41 del expediente administrativo. 
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Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Percy Antonio Farfán Inciso, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García35. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Ramiro Catalán Cervantes, legalizado por Notario 

Público de Cusco Néstor Avendaño García36. 

Anexo N° 6 - Promesa Formal de Consorcio suscrito por los señores Sergio 

Sota Villenas, en calidad de representante legal de la empresa contratistas y 

Proveedores SOTASOL E.I.R.L., Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en calidad 
------- de representante legal de la empresa Engineering and Innovation S.A.C.; y 1  

avid Guzmán Sota, en calidad de representante legal de la empresa 
In t ustrias Guzmán S.R.L; y, legalizado por el Notario Público de Cusco Néstor 

Av ndaño García. 

f 	' Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Rudy Torres Portillo, legalizado por Notario Público 
) Ls...1.  e usco Néstor Avendaño García". 

i) 

	

	Anexo N° 1— Declaración Jurada de datos del postor del 17 de julio de 2017, 

suscrito supuestamente por el señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en 

calidad de representante legal de la empresa Engineering and Innovation 

S.A.C. 

Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 17 de julio de 2017, suscrito supuestamente 

Obrante a folio 42 del expediente administrativo 

36 
Obrante a folio 43 del expediente administrativo. 

37 
Obrante a folio 218 del expediente administrativo. 

38 
Obrante a folio 226 del expediente administrativo. 

39 
Obrante a folio 237 del expediente administrativo. 

An xo N° 8 — Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

co respondiente al señor David Guzmán Sota, legalizado por Notario Público 

d Cusco Néstor Avendaño García38. 

Anexo N° 8 —Carta de Compromiso de personal clave del 14 de julio de 2017 

correspondiente al señor Edgar Guzmán Sota Hinojosa, legalizado por 

Notario Público de Cusco Néstor Avendaño García'. 
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por el señor Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en calidad de representante 

legal de la empresa Engineering and innovation S.A.C. 

k) 	Anexo N° 1— Declaración Jurada de datos del postor del 17 de julio de 2017, 

suscrito supuestamente por el señor David Guzmán Sota, en calidad de 

representante legal de la empresa Industrias Guzmán S.R.L. 

I) 	Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 17 de julio de 2017, suscrito supuestamente 

por el señor David Guzmán Sota, en calidad de representante legal de la 

empresa Industrias Guzmán S.R.L. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

onfiguración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

arte la Entidad y ii) la falsedad de los documentos presentados. 

Sobre el particular debe precisarse que, de acuerdo a la documentación obrante 

en el expediente, se verificó que los documentos señalados fueron presentados a 

Entidad el 17 de julio de 2017, cuando el Consorcio presentó su oferta al 

edimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

ta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

edios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos consignados en los 

literales a), b), c), d), e), f), g) y h) de/fundamento  33 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado en razón de la denuncia interpuesta 

ante este Tribunal por el señor Cesar Elijah Camero Estrada y la Entidad, quienes 

ha señalado que el Consorcio habría presentado supuesta documentación falsa o 

adulterada en el marco de su participación en el procedimiento de selección, al 

haber presentado a la Entidad documentos supuestamente legalizados por el 

notario público Néstor Avendaño García. 

Cabe precisar que los documentos cuestionados son el Anexo N° 8, en el cual 

aparece la legalización notarial de la firma de los señores Leonardo Avilés 

Hinojosa, José Figueroa Zúñiga, Perci Antonio Farfán Enciso, Ramiro Catalán 
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Cervantes, Rudy Torres Portillo, David Guzmán Sota y Edgar Guzmán Sota; y, el 

Anexo N° 6 — Promesa Formal de Consorcio en el cual aparece la legalización 

notarial de la firma de los señores Sergio Sota, en calidad de representante legal 

de la empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L., Saúl Enrique 

Monterroso Cornejo, en calidad de representante legal de la empresa Engineering 

and Innovation S.A.C.; y David Guzmán Sota, en calidad de representante legal de 

la empresa Industrias Guzmán S.R.L. 

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 

e la LPAG, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación 

p sentada, a efectos de verificar la validez y autenticidad de los documentos r‘; 

cu stionados. 

_,--\ 39. Al respecto, obra en autos la Carta s/n del 6 de setiembre de 2017, mediante la 

cual la Entidad solicitó al Notario Público Néstor Avendaño García pronunciarse 

obre la legalización de las firmas presuntamente realizadas por su persona, en los 

cumentos denominados Anexo N° 08 — Carta de Compromiso suscritas por los 

ores Leonardo Avilés Hinojosa, José Figueroa Zúñiga, Perci Antonio Farfán 
ciso y Ramiro Catalán Cervantes. 

n respuesta a dicho requerimiento, el referido notario, mediante Oficio N° 167-

2017-NAG del 8 de setiembre de 2017 señaló lo siguiente: 

"OFICIO N° 167-2017-NAG 

CUSCO, 8 DE SETIEMBRE DE 2017 

(..-) 

HABIENDO RECEPCIONADO SU CARTA PETITORIO DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DE 2017, EN 

ATENCIÓN A LA MISMA, INFORMA A USTED QUE EN LAS CUATRO COPIAS FOTOSTATICAS, LA 

FIRMA Y SELLOS QUE APARECEN NO CORRESPONDE A ESTA NOTARIA LAS MISMAS QUE SON 
FRAGUADAS (...)" (Sic) 

(El énfasis es agregado) 

7 
 z' 4 . Asimismo, a fin de verificar plenamente los hechos que sustentan sus decisiones, 

en aplicación del principio de verdad material, consagrado en el numeral 1.11 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG40, mediante Decreto del 23 de 

40 
„Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: (...) 
/.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa deberá verificar plenamente los hechos que 
sirven de motivo de sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun 
cuando no hayan sido propuestas parlas administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (.„)" 
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mayo del 2019, el Órgano Instructor solicitó al Notario Público Néstor Avendaño 

García confirmar si los sellos y firmas que obran en el Anexo N° 8 correspondiente 

a lo 	ores Rudy Torres Portillo, David Guzmán Sota y Edgar Guzmán Sota; así 

co 	el Anexo N° 6— Promesa Formal de Consorcio le corresponden. 

Por lo que, de acuerdo a lo solicitado, el notario expresó lo siguiente: 

"CALLAO, 30 DE MAYO DE 2018 

1.- EN LO REFERENTE AL DOCUMENTO DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
QUE APARECE SUSCRITOS POR: SERGIO SOTA VILLENA, SAUL ENRIQUE 
MONTERRIC041  CORNEJO Y DAVID GUZMAN SOTA, SON DOCUMENTOS 
FALSOS QUE NO HAN SIDO PRESENTADAS EN ESTA OFICINA NOTARIAL, DESDE 
LUEGO LA FIRMA Y SELLOS NO CORRESPONDEN A LA NOTARIA. 
1OCUMENTO ANEXO N° 8— CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, 

E FECHA 14 DE JULIO DE 2017, SUSCRITO POR: RUDY TORRES PORTILLO, ES 
FALSO, QUE NO HA SIDO PRESENTADAS EN ESTA OFICINA NOTARIAL, DESDE 
LUEGO LA FIRMA Y SELLOS NO CORRESPONDEN A LA NOTARIA. 
DOCUMENTO ANEXO N° 8— CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, 
DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017, SUSCRITO POR: DAVID GUZMAN SOTA, ES 
FALSO, QUE NO HAN SIDO PRESENTADAS EN ESTA OFICINA NOTARIAL, DESDE 
LUEGO LA FIRMA Y SELLOS NO CORRESPONDEN A LA NOTARIA. 
DOCUMENTO ANEXO N° 8— CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, 
DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017, SUSCRITO POR: EDGAR GUZMAN SOTA, ES 
FALSO, QUE NO HAN SIDO PRESENTADAS EN ESTA OFICINA NOTARIAL, DESDE 
LUEGO LA FIRMA Y SELLOS NO CORRESPONDEN A LA NOTARIA. 

(El resaltado es agregado) 

43. 	Nótese de lo citado, que el Notario Público Néstor Avendaño García ha negado 

que la firma y sellos consignados en los documentos cuestionados le 

correspondan, precisando que son falsos. 

( (4 	Respecto, al Anexo N° 6 — Promesa Formal de Consorcio, cabe precisar que 

además de haberse acreditado la falsedad de la legalización, este documento 

también es falso al haberse acreditado que no fue suscrito por el señor Saúl 

Enrique Monterroso Cornejo, de acuerdo a la conclusiones de la pericia realizada. 

41 Se precisa que en la solicitud formulada se adjuntó el Anexo N°6 - Promesa Formal de Consorcio en el cual se consignó el 

nombre correcto, esto es, Saúl Enrique Monterroso Cornejo, realizando el notario la verificación de dicho documento. 
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45. 	En ese sentido, cabe señalar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el 

Tribunal, se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es 

necesario probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente 

emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen 

como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. Por consiguiente, basta que el supuesto emisor haya 

negado haber expedido el documento en cuestión, o que el suscriptor haya 

negado su firma, para que éste devenga en un documento falso. 

Por lo tanto, conforme se desprende de lo anterior, el referido notario público, 

Cc
uien presuntamente habría legalizada las firmas contenidas en el Anexo N 6 y 

nexo N° 8, ha Informado a la Entidad y al Tribunal, de forma clara y expresa, que 

la firma y sellos consignados en los documentos bajo análisis no le corresponden, 
a ificándolos como falsos. 

Resec o a la falsedad o adulteración de los documentos consignados en los literales 

j 	I) de/fundamento 33 

45. 	re el particular, los documentos cuestionados en el presente acápite 

rresponden al Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 17 de 

lio de 2017; y Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado) del 17 de julio de 2017, suscritos supuestamente 

por los señores David Guzmán Sota, en calidad de representante legal de la 

empresa Industrias Guzmán S.R.L.; y, Saúl Enrique Monterroso Cornejo, en calidad 

de representante legal de la empresa Engineering and Innovation S.A.C. 

Respecto a los Anexos N° 1 y Anexo N° 2, suscritos por el señor David Guzmán 

Sota, en calidad de representante legal de la empresa Industrias Guzmán S.R.L.; 

cabe precisar, que se consideró que existían indicios que fueran falsos; toda vez, 

que el aludido representante señaló, con ocasión a la presentación de sus 

descargos, que su representada no participó en el procedimiento de selección, no 

formó consorcio y no suscribió los documentos cuestionados. 

Sobre ello, al no haberse desvirtuado la participación de la empresa Industrias 

Guzmán S.R.L como integrante del Consorcio, tal como se ha desarrollado en los 

párrafos precedentes, debe mantenerse el principio de presunción de veracidad 

respecto de los documentos señalados en los literales k) y I) del Fundamento 33 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha logrado acreditar el segundo 

elemento configurativo de infracción; esto es, que los documentos cuestionados 
se constituyen en falsos. 
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de la presente resolución, no configurándose, por ende, la infracción prevista en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha 

lugar a sanción en este extremo. 

Sobre los Anexos N° 1 y Anexo N° 2, suscritos presuntamente por el señor Saúl 

Enrique Monterroso Cornejo, en calidad de representante legal de la empresa 

Engineering and Innovation S.A.C, se ha acreditado que no fueron suscritos por el 

referido representante legal, de acuerdo a la pericia realizada. 

Al respecto, el señor Sergio Sota Villenas, representante de la empresa 

Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L., con ocasión de la presentación de 

sus descargos señaló que su representada a fin de participar en el procedimiento 

e selección contrató los servicios del señor Francisco Altamirano, quien recopiló 

la documentación necesaria y elaboró la oferta, siendo que entre las funciones de 

aq él se encontraba la legalización de los documentos cuestionados. 

Agrega que dicha persona le entregó los documentos para su firma, entre los 

cuales se encontraba la promesa formal de consorcio, la cual supuestamente ) 
i 

había sido suscrita por los representantes de las empresas Engineering and 

I novation S.A.C. e Industrias Guzmán S.R.L.; sin embargo, luego tomó 

c nocimiento que dichas empresas no firmaron el mencionado documento. 

Asimismo, señala que su representada desconocía la existencia de los documentos 

cuestionados, por lo que no es posible imputársele tal infracción, siendo el único 

responsable el señor Francisco Altamirano. Adiciona, que su actuar no ha sido 

premeditado, mal intencionado y en ningún momento pretendió infringir la Ley, 

ni sorprender a la Entidad o realizar un acto doloso. 

Sobre lo expuesto, debe precisarse que, a fin de analizar la responsabilidad 

administrativa por la presentación de documentos falsos, no resulta trascendente 

analizar la autoría, la tramitación, la gestión para su obtención, la elaboración del 

documento, u otras conductas activas u omisivas, pues basta con la constatación 

del hecho descrito para que se configure la infracción referida, lo que se produce 

- con la presentación ante la Entidad del documento cuestionado, ello 

independientemente que en dicha presentación el Consorcio haya actuado o no 

intencionalmente. 

Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 

y de la información que presentan dentro del marco de un procedimiento de 

selección; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
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administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 

En consecuencia, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación pública 

siempre será el participante, postor o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el supuesto 

autor material (encargado, trabajador, empleado o terceros) pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. Al 

respecto, existen diversos pronunciamientos del Tribunal sobre el análisis de la 

configuración de las infracciones en las que ha incurrido el Consorcio42  en los 
cuales se recoge dicho criterio. 

52. 	sto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto a la verificación de 

I autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que 
p 	sentan ante las entidades; lo que, por lo demás, constituye una obligación que 

forma parte de sus deberes como administrados y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 

or lo tanto, conforme a lo expuesto, este Colegiado encuentra que se ha 

a reditado la configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal j) del 

n meral 50.1 del artículo 50 de la Ley, con la presentación de documentos falsos, 
nsistentes en los documentos señalados en los literales a), b), c), d), f), g), h) i) 

j) del fundamento 33 de la presente resolución. 

Finalmente, de acuerdo al análisis realizado, dicha responsabilidad es atribuible a 

las empresas Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. e Industrias Guzmán 

S.R.L., cuya participación en el procedimiento de selección ha quedado acreditada. 

Respecto al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el Contrato. 

'Naturaleza de la infracción. 

56. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

I  

como infracción lo siguiente: 

42 
A modo de ejemplo las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N°  1017-2016-TC-S1 de fecha 19 de 

mayo de 2016, N° 1001-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-53 de fecha 17 de octubre de 2017 y N°  2307-
2017-TCE-53 de fecha 18 de octubre de 2017, entre otras. 
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"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir con su obliqación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado). 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

ontiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

p rtinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el upuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el bntrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

ún el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

"nistrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

dores están obligados a contratar". 

En elación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar 

I contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, 

el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 

en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los documentos requeridos para perfeccionar el contrato. Asimismo, 

en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la 

orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional r   

para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de 

subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 
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Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción 

---- 	

del contrato. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento de 

elección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la 

ligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción 

dé contrato, contrato, pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción 
co respondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

pabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 
) /c al el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 

n tificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 
'"---..--1 ich a presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento 

e la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 
SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 

los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho 

de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

ocho (8) días hábiles de su notificación. 

De otra parte, el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 
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Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

icamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

d no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

su cripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

otivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

63. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Consorcio, corresponde determinar el plazo con el que 

taba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la 

ción contractual en el presente caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

64. Se ere el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

xpediente que el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar 

el 7 de agosto de 2017, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección se trató de una adjudicación 

simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la 

buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 14 de agosto de 2017. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es el 15 de agosto de 2017.  

En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en 

el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) 

días hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena pro, 

o 

rel 

del 
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para presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 

perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 25 de agosto de 2017, y a los tres (3) 
días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 30 de 
agosto de 2017. 

Sobre el particular, se debe precisar que mediante Informe N° 282-1MI-UA-

MDSJ/2017 publicado en el SEACE el 5 de setiembre de 2017, la Entidad comunicó 

al Consorcio la pérdida automática de la buena pro al no haber cumplido con 

presentar los documentos obligatorios para el perfeccionamiento del contrato. 

Sobre ello, debe precisarse que del análisis efectuado precedentemente, se tiene 

que la falta de perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que al 

vencimiento del plazo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento 

y el otorgado por la Entidad para la subsanación, el Consorcio no presentó la 

totalidad de los documentos requeridos en las Bases para perfeccionar el 
co rtrato. 

Llegado a este punto, es pertinente indicar que es obligación de las personas 

naturales y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, conocer 

de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa en 

Al respecto, cabe precisar que lo señalado por la empresa Contratistas y 

j

c tratación pública (Ley, Reglamento, Directivas, pronunciamiento de carácter ) 

ob igado a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del 

c trato; y, por ende, obrar con la diligencia debida para cumplir con dichas 

in ulante, entre otros), a efectos que su accionar en el marco de dicho 

ro edimiento se sujete a ella; en ese sentido, todo proveedor se encuentra 

igencias en caso resultar adjudicados. 

Proveedores SOTASOL S.I.R.L. con motivo de sus descargos, en relación a la no 

presentación de los documentos obligatorios para la suscripción del contrato al 

haber tomado conocimiento que la promesa formal de consorcio contendría 

firmas falsas, pretende justificar su omisión en el cumplimiento de su obligación 

de perfeccionar el contrato; por lo que, ello será analizado en el acápite 
correspondiente. 

Por lo tanto, este Colegiado concluye que la conducta de las empresas Contratistas 

y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. e Industrias Guzmán S.R.L. califica dentro del 

supuesto de hecho descrito como infracción administrativa tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, restando determinar si hubo alguna 
causa que justificara tal conducta. 
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Aplicación del principio de retroactividad benigna 

70. Al respecto, el principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de 

la LPAG, establece que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 

el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 

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

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

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

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

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

s ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

vera, aquella resultará aplicable. 

/1. En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia 

las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

ntenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación 

perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento adicional, pues 

ra tipifica la infracción como "incumplir injustificadamente con su obligación 

erfeccionar el contrato (...)".Tal como se advierte, se ha introducido el término 

"in ustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la conducta 

inf actora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

j tificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión al perfeccionar el contrato; en ese sentido, tenemos que en el presente 

caso la empresa Contratistas y Proveedores SOTASOL S.I.R.L. ha señalado que no 

presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato; toda vez, que 

tomó conocimiento que la promesa formal del consorcio, contendría firmas 

falsificadas, al no haber sido suscrita por los otros integrantes del Consorcio. 

Ahora bien, atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, y al haberse 

acreditado que la empresa Engineering and Innovation S.A.0 no formó parte del 

Consorcio, se advierte que parte de los documentos requeridos para la suscripción 

y perfeccionamiento del contrato corresponden a aquellos aportados por los 

Página 32 de 38 

pSCE 11.9PIT.I10. 411 
Conirafidorres 

ft] f51.3ffil 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 
01,1,1111 

.1.61ehb 

     

Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCución isf° 1426-2019-TCE-S2 

integrantes del consorcio, en el presente caso el contrato de consorcio, el cual 

debe ser presentado con firmas legalizadas de los representantes de cada uno de 

los consorciados que lo integran. 

Por lo que, habiéndose determinado que uno de sus integrantes no expresó su 

ntad de conformar el consorcio, habiéndose falsificado sus firmas tanto en la 

mesa formal de consorcio como en los formatos adicionales requeridos como 

umentación de presentación obligatoria en el procedimiento de selección, 

lene en un imposible jurídico la suscripción del contrato de consorcio que 

rmaliza la citada promesa, Y por tanto la presentación de la documentación 

requerida por la Entidad, generándose de esta manera la imposibilidad del postor 

de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

73. Sobre el particular, resulta oportuno señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley, en los procedimientos de selección podrán participar varios 

proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus 

alificaciones, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente; 

a 'mismo, el artículo 31 del Reglamento dispone que, a través de una promesa 

fo mal de consorcio legalizada se definen los integrantes, la cual se perfeccionará 

un vez consentido el otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripción del 

contrato, aspecto que no ha ocurrido en el presente caso, debido a que la 

promesa de consorcio no contaba con la manifestación de voluntad de uno de sus 
supuestos integrantes. 

Por tanto, este Colegiado concluye que en el presente caso no se configura la 

infracción referida a la no suscripción del contrato pues el proveedor denunciado 

por la Entidad es el Consorcio, el cual supuestamente estaba integrado por las 

empresas Engineering and Innovation 5.A.C., Industrias Guzmán S.R.L. y 

Contratistas y Proveedores SOTASOL E.I.R.L. En ese sentido, al haberse 

demostrado que la empresa Engineering and Innovation S.A.C. no ha suscrito la 

Promesa Formal de Consorcio, tal como se ha señalado en los fundamentos 17 al 

19, éste Consorcio no existe; con lo que se configura una imposibilidad jurídica 

para suscribir el contrato; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción por la comisión de la infracción contemplada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por los fundamentos expuestos. 

Graduación de la sanción 

Asimismo, en lo referido a la consecuencia, en el literal j) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la nueva Ley, se dispone que, ante la comisión de la citada infracción 

por presentar documentos falsos ante la Entidad, la sanción que corresponde 
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aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo 

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

relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de 

ción de sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento, en los 

es términos: 

76. Así, 

gr du 

SI uien 

aturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la presentación de la documentación falsa o adulterada reviste 

una considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los 

administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 

Asencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

d cumentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

l comisión de la infracción atribuida a las empresas Contratistas y 

Proveedores SOTASOL E.I.R.L. e Industrias Guzmán S.R.L. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se debe tener 

en cuenta que el daño causado se evidencia con la sola presentación de los 

documentos falsos, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizada en el ámbito de la contratación estatal. 

En ese sentido, en el presente proceso al presentarse documentación falsa 

en la oferta del Consorcio se creó una falsa apariencia de veracidad en la 

documentación, ello en clara contravención a los principios de presunción 

de veracidad e integridad. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

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

advierte documento alguno por el cual las empresas Contratistas y 

Proveedores SOTASOL E.I.R.L. e Industrias Guzmán S.R.L. hayan reconocido 

su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 
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e) 	Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 

criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con 

el Estado, se observa que las empresas Contratistas y Proveedores SOTASOL 

E.I.R.L. e Industrias Guzmán S.R.L. no cuentan con antecedentes de haber 

sido sancionadas por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante el desarrollo del presente procedimiento 

administrativo sancionador, los integrantes del Consorcio se apersonaron y 

presentaron sus descargos. 

n virtud de lo expuesto, es relevante señalar que el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, 

establece que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

P otro lado, resulta importante precisar que la presentación de documentos 

fal os constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del 
Có igo Penal43, el cual tutela la presunción de veracidad establecida por ley y 

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 

las adquisiciones que realiza el Estado, por lo que, debe ponerse en conocimiento 

del Ministerio Público, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 

folios 2 al 6, 22 al 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 218, 226, 237 318, 640, 641, 

660 y 661, 668 al 679, 696 al 700, 711 al 715, 762 al 772, 788 al 810 del presente 

expediente administrativo, 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. 

43 
"Articulo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 

para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta o noventa días- multa si se trata de un documento 
público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portadora con peno 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". 
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Asimismo, resulta importante precisar que al haberse presentado los documentos 

falsos a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del Cusco, ubicado en la Plaza 

de Armas s/n, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco 

corresponde precisar que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Cusco. 

79. 	almente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de las empresas Contratistas 

roveedores SOTASOL E.I.R.L. e Industrias Guzmán S.R.L., cuya responsabilidad 

quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de julio de 2017, fecha que presentaron 

oferta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ber nise Ponce Cosme, y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche 

( 	reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra) y Mariela Sifuentes 

Huamán, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

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

I 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, yen ejercicio de las facultades 

co feridas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

rtir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

.Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

ENGINEERING AND INNOVATION S.A.C. con RUC N°  20527656681, por su 

presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MDSJ/C-1 — Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio de fabricación, instalación de la 

estructura metálica y cobertura con plancha acanalada TR-4 acero zincalum aztma 

792, AZ200 de 45MM, con acabado de pintura poliéster líquida de espesor de 25 

micras, para el techo de la piscina municipal del distrito de San Jerónimo (A todo 

costo)", por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SOTASOL E.I.R.L. con RUC N° 20450642470, por 

su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
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b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MDSJ/C-1 — Primera 

vocatoria, para la "Contratación del servicio de fabricación, instalación de la 

uctura metálica y cobertura con plancha acanalada TR-4 acero zincalum aztma 

, AZ200 de 45MM, con acabado de pintura poliéster líquida de espesor de 25 

ras, para el techo de la piscina municipal del distrito de San Jerónimo (A todo 
sto)", por los fundamentos expuestos. 

3. 	SANCIONAR a la empresa CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SOTASOL E.I.R.L. con 
RUC N° 20450642470, con inhabilitación temporal por el período de cuarenta y 
cinco (45) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado por su responsabilidad al haber presentado documentos 

falsos, consignados en los literales a), c), d), e), f), g) h) i) y j) del fundamento 33, 

nfracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

ntrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto 

L• : slativo N° 1341, el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MDSJ/C-

1 — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de fabricación, 

instalación de la estructura metálica y cobertura con plancha acanalada TR-4 

acero zincalum aztma 792, AZ200 de 45MM, con acabado de pintura poliéster 

líquida de espesor de 25 micras, para el techo de la piscina municipal del distrito 

de San Jerónimo (A todo costo)", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa INDUSTRIAS 
GUZMAN S.R.L. con RUC N° 20490618971, por su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, modificada 

por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

002-2017-MDSJ/C-1 — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

fabricación, instalación de la estructura metálica y cobertura con plancha 

acanalada TR-4 acero zincalum aztma 792, AZ200 de 45MM, con acabado de 

pintura poliéster líquida de espesor de 25 micras, para el techo de la piscina 

municipal del distrito de San Jerónimo (A todo costo)", por los fundamentos 
expuestos. 

SANCIONAR a la empresa INDUSTRIAS GUZMAN S.R.L. con RUC N° 20490618971, 
con inhabilitación temporal por el período de cuarenta y dos (42) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado 

por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos, consignados en 

los literales a), c), d), e), f), g) h) i) y j) del fundamento 33, infracción tipificada en 

est 

79 

mi 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Regístrese, comuníquese y publíquese. utu  

PRESID NTE 

pSCE I 001.-Asmi 
siitn,sordp. 
I,nleat.vdors 
da Nado PERÚ 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MDSJ/C-1 — Primera Convocatoria, 

para la "Contratación del servicio de fabricación, instalación de la estructura 

metálica y cobertura con plancha acanalada TR-4 acero zincalum aztma 792, 

AZ200 de 45MM, con acabado de pintura poliéster líquida de espesor de 25 micras, 

para el techo de la piscina municipal del distrito de San Jerónimo (A todo costo)", 

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

la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público - 

Distrito Fiscal de Cusco, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Quiroga Periche 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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