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Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración de/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". 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5234-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA S.A.C. y el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes, integrantes del 

CONSORCIO DOLMEN, por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 

020.2018.CORPAC S.A. - Primera Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales j) 

e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 22 de junio de 2018, la CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION 

COMERCIAL S.A. — CORPAC S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 020.2018.CORPAC S.A. - Primera Convocatoria, para la 

Contratación de un consultor para que brinde el servicio de elaboración de 

expediente técnico de obra "Parchado, Sellado y Señalización Horizontal del Área 

de Movi ento de Aeronaves del Aeropuerto de Jaen", con u 	 ial 

asce 
	

nte a S/ 133,684.32 (ciento treinta y tres mil se' entos ochenta y cuatro 

co 
	

2/1.00 soles), en adelante el procedimiento d elección. 

Dicho procedimiento se realizó bajo la vigencia de la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su R 

aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificad 

Supremo 	6-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 10 de/Xli de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación 
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mismo mismo mes y año se otorgó la buena pro al CONSORCIO DOLMEN, integrado por 

la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. y el señor Miguel 

Ángel Sarmiento hines. 

Posteriormente, el 7 de agosto de 2018, la Entidad y CONSORCIO DOLMEN, en 

adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N° G.L.037.2018 por el monto 

contractual ascendente a la suma de S/ 130,000.00 (ciento treinta mil con 00/100 

soles). 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Parte del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció la 

presunta comisión de infracción por parte de los integrantes del Consorcio, al 

haber presentado documentación falsa en su oferta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad presentó el Informe N2  GAJ.1.516.2018.I 

del 19 de diciembre de 2018 y el Informe N° GCAF.GL.3.459.2018 del 10 de octubre 

de 2018, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

Respecto a la fiscalización posterior que realizó a la oferta del Consorcio: 

Mediante Carta N° GCAF.3.548.2018.0 del 21 de agosto de 2018, el Área de 

Contratos de la Gerencia de Logística solicitó a la Cámara Minera del Perú 

(CAMIPER) confirme la veracidad del Diploma Virtual en Geometría 

Superficial del 8 de abril de 2013 emitido a favor del señor Alberto Rafael 

Díaz Ríos. 

Refiere que dicho documento fue incluido en la ofert 

acreditar I experiencia del personal clave prop 

Especi 	a de suelos y Pavimentos. 

avés del Oficio Nº 103-2018-CAMIPER/OAC el 23 de ag 

Cámara Minera del Perú señaló que el d unne 	en 

corresponde a las certificaciones que emite su representada. 

certificacio 	no tienen la denominación de diploma vi 

en una duración académica de 120 horas y 

documento en consulta.  

a fin de 

nte al 

18, la 

ta no 

ue sus 

e sus 

como diplomados 

se indicó e 

del Consorci.  

sto correspondi 

to d 

nsu 

grega 

ual y q 

no de 20 
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Asimismo, manifiesta que según su base de datos el señor Alberto Rafael 

Díaz Ríos no pertenece ni perteneció a ningún programa de extensión 

académica de su representada. 

Mediante Carta N° GCAF.GL.3.570.2018. del 3 de setiembre de 2018, solicitó 

al Consorcio que emita sus descargos respecto a lo manifestado por la 

Cámara Minera del Perú, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles. 

Al respecto, mediante Carta N° 012-2018-ConsorcioDolmen-RC/Icgc del 10 

de setiembre de 2018, el Consorcio solicitó ampliación de plazo por tres (3) 

días para presentar sus descargos, el cual fue otorgado mediante Carta N2  

GCAF.GL.3.589.2018.C. 

Asimismo, con Carta N2  15-2018-Consocio Dolmen-RC/Icgc del 20 de 

setiembre de 2018, el Consorcio solicitó nuevamente ampliación de plazo. 

Esta vez requirió cinco (5) días para presentar sus descargos. 

Mediante Carta NIQ GCAF.GL.3.619.2018.0 del 1 de octubre de 2018, 

comunicó al Consorcio su rechazo a la solicitud de ampliación de plazo 

adicional, al considerar que constituye un acto dilatorio a la fiscalización 

realizada por la entidad. 

Refiere que los integrantes del Consorcio habrían incurrido presuntamente 

en la presentación de documentación falsa; infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Con Decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilida 	haber presentado información inexacta y/o 	- - .ción 
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Geomecánica Superficial, con una duración de 200 horas, culminado el 

17 de febrero de 2013. 

En virtud de ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Mediante escrito N2  1, presentado el 14 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el 

señor MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO JUNES presentó sus descargos, manifestando 

lo siguiente: 

Respecto a su solicitud de individualizar la responsabilidad en la comisión de la 

infracción imputada:  

Solicita se individualice la responsabilidad, ya que no aportó el documento 

cuestionado ni tuvo conocimiento de su falsedad o inexactitud, tal como 

se desprende del Contrato de Consorcio que cuenta con firmas legalizadas 

ante notario en fecha 19 de julio de 2018. 

Refiere que de las obligaciones asumidas en el Contrato de Consorcio, 

precisamente en su Cláusula Novena, se aprecia que correspondía a la 

empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., la elaboración 

de la oferta y el aporte del personal clave profesional y técnico. 

Manifiesta que la experiencia del señor Alberto Rafael Díaz Ríos, 

beneficiario del diploma en cuestión, fue aportada por la empresa 

DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., más no por él. Agrega 

que ú icamente asumió obligaciones en el Consorcio respecto al aporte de 

opia experiencia (experiencia en actividad). 

el Acuerdo N° 005- Sustenta su pedido en el artículo 220 del Reglamento 

2017, y los principios de causalidad y culpabilidad. 

En merito a lo expuesto, solicita se declare no 
	

lugar I 	posició 

sanción administrativa contra su representada. 

s. 	Con Decreto 	fecha 25 de febrero de 2019, se tuvo por aper onado al s 

MIGUEL ÁNEj1 SARMIENTO JUNES, y por presentados sus descar 
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6. 	Mediante escrito Ng 1, presentado el 14 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la 

empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. presentó sus descargos, 

señalando a lo siguiente: 

Respecto a su solicitud de individualizar la responsabilidad en la comisión de la 

infracción imputada:  

Alega que si bien le correspondía a su representada la obligación de 

elaborar la oferta técnica, como el aporte del personal clave en el 

procedimiento de selección; el ingeniero Alberto Rafael Días Ríos, 

beneficiario de la diploma en cuestión, fue quien le proporcionó dicho 

documento, así como otras constancias y títulos, vía correo electrónico que 

adjunta a sus descargos. 

Refiere que mediante carta notarial solicitó al señor Alberto Rafael Días 

Ríos para que le remita las explicaciones correspondientes. 

Agrega que el documento en cuestión no fue elaborado ni proporcionado 

por su representada, no habiendo tenido participación directa en los 

hechos ocurridos. 

Manifiesta que "resolvió" los servicios profesionales del señor Alberto 

Rafael Díaz Ríos, y que lo ha denunciado por los hechos ocurridos en el 

procedimiento de selección. 

Respecto a los criterios de graduación y la sanción a imponer: 

Asume la responsabilidad por la falta de diligencia en la verificación del 

documento cuestionado, por lo que solicita al tribunal que sea valorado en 

virtud 	príncipe de razonabilidad y proporcionalidad, ya que su 

repr, ntada no ha tenido intención en la comisión 	in raccion. 

olicita que se tome en consideración que su 	ntada no tiene 

antecedentes, que ha mostrado buena conducta procedimental, 

col 	ndo para esclarecer lo acontecido. 

En 	rito a lo expuesto, solicita que se le impon 

conf rmidad con la ley. 
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Con Decreto de fecha 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

DOLMEN CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. y por presentados sus descargos, 

asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

emita el pronunciamiento que corresponda. 

Con Decreto del 7 de mayo de 2019 se programó la realización de la Audiencia 

Pública para el 16 de mayo de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

presentar documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, como parte 

de su oferta en el marco del presente procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de la presunta comisión de la infracción, esto es, al 10 de julio 

de 2018. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación 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). 

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

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

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

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

relacion a con el cumplimiento de un requisito o con la 	 n 

ben 	K:go ventaja para sí o para terceros. 

/ obre el particular, es importante recordar que uno de lis  s que rige a 

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Pr 

_ 	Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo — 
en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo cons 

sanciona 	administrativamente las infracciones previstas 

norma 	rango de ley mediante su tipificación como t 

interprftíión extensiva o analogía. 

edimi 

004-2019 

tuyen cond 

expresamen 
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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 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación 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 

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

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

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

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

contengan información relevante. 

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

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

falsedad 	dulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presen 	o, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su 	r o de las circunstancias que hayan conducido a su fals 	o 

a 	eración; ello en salvaguarda del principio de presunción e - veracidad, que 

tela toda actuación en el marco de las contrataciones esta les, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio 

la pres 	ación de un documento falso o adulterado o informac n inexacta, qu 

no h 	ido detectado en su momento, éste será aprovechable irectament , en 

sus efIaciones en el marco de las contrataciones estatales, po I pro edor, 

partici ante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párra 
	

nicial del 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también este quien soporte los efectos de un potencial 

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

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 supuesto 

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. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre', 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título P iminar del TUO de la LPAG. 

D 	anera concordante con lo manifestado, el numeral 5 	del artículo 51 de 

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia de principio de presunció 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los docum 	•s sucedáne 

presentados y la información incluida en los escritos y fo 	arios que present 

los administrados para la realización de procedimientos administr 

presumen ver'ficados por quien hace uso de ellos. 

Esto es, vie 
conduct 

ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la 
se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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En relación con ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe 

tenerse presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere 

acreditar que éste no haya sido expedido por quien figura como órgano o agente 

emisor o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

Sobre el particular, la imputación efectuada en contra de los integrantes del 

Consorcio se encuentra relacionada a la presentación del siguiente documento 

falso o adulterados o información inexacta contenida en: 

i) Diploma del 8 de abril 2013, supuestamente otorgado por la Cámara 

Minera del Perú y Mining Society of South África, a favor de señor Alberto 

Rafael Díaz Ríos por haber aprobado el Diplomado Virtual de Geomecánica 

Superficial, con una duración de 200 horas, culminado el 17 de febrero de 

2013. 

Conforme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

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

ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados y/o 

su infor 	ción inexacta. 

De 	revisión del expediente administrativo, se aprecia que 

D oma del 8 de abril 2013, supuestamente otorgado por 

erú y Mining Society of South África, a favor de señor Albe 

haber aprobado el Diplomado Virtual de Geomecánica 

duración de 200 horas, culminado el 17 de febrero de 2013, la cua 

como partela oferta del Consorcio en el marco del procedi 

Al respe , mediante Carta N° GCAF.3.548.2018.0 del 21 de 

Área 	ontratos de la Gerencia de Logística de la Entidad solio 

a, a folios 141, 

a Cámara Minera del 

Rafael Díaz Ríos por 

Superflua  , con una 
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Minera del Perú, se pronuncie sobre la veracidad del documento en mención, ante 

lo cual obtuvo el Oficio NI 2  103-2018-CAMIPER/OAC del 23 de agosto de 2018, 

emitido por la referida institución, señalando lo siguiente: 

Sobre la solicitud formulada, precisamos que el documento denominado 

"Diploma" no corresponde a las certificaciones que emite CAMIPER, es decir 

nuestras certificaciones no tienen la denominación de "Diplomado Virtual"; 

asimismo, nuestros diplomados tienen una duración académica de 120 horas y 

no de 200 como se precisa en dicho documento.  

Cabe precisar, que la información que les brindamos se sustenta en nuestras 

bases de datos, a través de las cuales podemos concluir que la referida persona 

no pertenece ni perteneció a ningún programa de extensión académica de 

CAMPIER.  

(...) El resaltado y agregado es nuestro. 

*Extracto del Oficio N19- 103-2018-CAMIPER/OAC, obrante a folio 20 del expediente. 

Conforme a lo citado, tenemos que la Cámara Minera del Perú, quien figura como 

supuesta emisora del documento en cuestión, ha manifestado clara y 

expresamente que el Diploma del 8 de abril 2013 que habría emitido a favor del 

señor Alberto Rafael Díaz Ríos por haber aprobado el Diplomado Virtual de 

Geomecánica Superficial, no corresponde a las certificaciones que emite su 

representada. Asimismo, agregó que los diplomados que emite tienen una 

duració de 120 horas más no de 200 como se indicó en la diploma en consulta. 

A 	ismo, la Cámara Minera del Perú ha señalado en forma clara que quien figura 

orno beneficiario del Diploma del 8 de abril 2013, el señor Alberto Rafael Díaz 

Ríos, no pertenece ni perteneció a ningún programa de e)siián académica de 

su representada. 

12. 	En consecuencia, teniendo en consideración que s: cuenta con la manifestación 

expresa y clara de la Cámara Minera del Perú, qu n han nega • . a ver cid . • 

Diploma del 8 de abril 2013, tanto en su e isión 
	o en 

supuesta 	otorgado por la Cámara Minera de 	u y Mini Socie 

África, a fa 	de señor Alberto Rafael Díaz Ríos por haber a • obado el 

Virtual • 	eomecánica Superficial, tanto en su emisión a mo en su 

ontenido, 

y of South 

iplomado 

contenido 
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señalando que éste no corresponde a las certificaciones que emite su 

representada y que su contenido no se encuentra acorde con la realidad; este 

Colegiado considera que el citado documento constituye un documento falso y 

además contiene información inexacta. 

Cabe mencionar que el Diploma del 8 de abril 2013, supuestamente otorgado por 

la Cámara Minera del Perú y Mining Society of South África, a favor de señor 

Alberto Rafael Díaz Ríos por haber aprobado el Diplomado Virtual de Geomecánica 

Superficial, fue presentado por el Consorcio en el marco del procedimiento de 

selección, para acreditar la experiencia del personal clave correspondiente al 

Especialista de Suelos y Pavimentos, tal como informó la Entidad en su denuncia. 

En este punto, es pertinente señalar que los integrantes del Consorcio no han 

cuestionado los hechos imputados respecto a la configuración de la infracción 

antes analizada, lo cual ha sido reconocido por su abogada en audiencia pública 

del 16 de mayo de 2019, quien, al ser consultada al respecto, indicó que su 

defensa versa sobre la solicitud de individualizar la responsabilidad en la comisión 

de la infracción, hecho que será posteriormente. 

Conforme a lo expuesto, se ha configurado la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literal j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que, 

debe aplicarse la sanción administrativa correspondiente, previa graduación de la 

sanción. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa 

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

necesario tener presente que, en virtud del artículo 220 del Reglamento, las 

infraccio 	cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la eje• on del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

apli 	dose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

raleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio e 	- • uier 

edio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pue 

responsabilidad, además que, la carga de la prueba 

corresponde al presunto infractor. 

En ese sen ido, a efectos de determinar la sanción a impo 
	se en virtud e 

hechos re 	ados, en el presente caso corresponde escl ecer, de forma pr la, 

si es po le imputar a uno de los integrantes del Consorcio responsa bili d por 

los hec os expuestos, siendo que la imposibilidad de in "du • ar dicha 

• 

e -  ndividualizarse la 

la individualización 

Página 11 de 20 



     

/010SOIE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

responsabilidad determinaría determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

16. Considerando lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar la Promesa Formal 

de Consorcio del 7 de julio de 2018, la mismo que cuenta con firmas certificadas 

del 9 de julio de 2018 ante Abogado Domingo Adolfo Paramiachi Alvarado, Notario 

de Ica, y que obra a folio 71 del expediente, advirtiendo lo siguiente: 

(J en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato 

de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 

condiciones: 

(—) 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio 

son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. 50% 

Ejecución de servicio de consultoría de elaboración de expediente técnico. 

Aporte experiencia y responsable de la autenticidad de la documentación 

referida a la experiencia de su representada. 

OBLIGACIONES DE SARMIENTO !UNES MIGUEL ANGEL 	 50% 

Ejecución de servicio de consultoría de elaboración de expediente técnico. 

Aporte experiencia y responsable de la autenticidad de la documentación 

referida a la experiencia de su representada. 

TOTAL DE OBLIGACIONES 
	

100% 

( ) 

17. 	onforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio, la 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. y el señor MIGU 

JUNES, se comprometieron a ejecutar la consultoría 

,expediente t 	o, asimismo, ambos se obligaron a a 

representa 	ciéndose cada uno responsable de fa aut 

documentac 	que presenten al respecto. 

mpresa DOL 

ÁNGEL SARMIE 

de la elabo cio 

ortar 	r cia 

ticidad 

su 

la 

EN 

TO 
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Dicho de otro modo, tanto la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

S.A.C., como el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes se obligaron a aportar su 

experiencia, y a verificar la autenticidad de los documentos que presenten 

respecto a su experiencia, resultando [cado uno] responsables de lo que se 

presente al respecto. 

Así, tenemos que el señor MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO JUNES resulta únicamente 

responsable de la documentación que presentó en el procedimiento de selección 

que corresponde a su experiencia — a título personal — más no es responsable de 

la documentación que se haya presentado para acreditar la experiencia de otros, 

ya sean personas naturales y/o jurídicas. Del mismo modo, tenemos que la 

empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no resulta responsable 

de la documentación que se presentó en el procedimiento de selección ara 

acreditar la experiencia del señor Miguel Ángel Sarmiento Junes. 

18. Aunado a ello, cabe tener en cuenta que lo acordado por 	rantes del 

Consorcio en la Promesa Formal de Consorcio del 7 de julio de 2018, fue recogido 

en el Contrato de Consorcio que cuya con firmas legalizadas ante el 

Domingo Adolfo Paramiachi Alvarad 	otario de Ica, con fecha 

2018, y que obra a folios 162 al 1K el expediente, en tanto qu 

se indicó que: 
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CLAUSULA OCTAVA: DE LA PARTICIPACIÓN Y LAS OBLIGACIONES 

La participación y obligaciones de los miembros del CONSORCIO DOLMEN durante 

la ejecución contractual del servicio de consultoría de obra y concordante con la 

promesa de consorcio suscrita notarialmente el 09 de julio del 2018, se da en las 

siguientes proporciones: 

OBLIGACIONES DE: DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. 50%  

Ejecución del Servicio de Consultoría de Elaboración de Expediente Técnico. 

Aporta experiencia y responsable de la autenticidad de la documentación 

referido a la experiencia de su representada. 

OBLIGACIONES DE SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL 	 50% 

Ejecución de servicio de consultoría de elaboración de expediente técnico. 

Aporta experiencia y responsable de la autenticidad de la documentación 

referido a la experiencia de su representada. 

TOTAL DE OBLIGACIONES: 	 100% 

(..) 

CLAUSULA NOVENA.- DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 

Los consorciados acordaron y lo ratifican en el presente contrato de consorcio, 

que tanto para la elaboración de la oferta técnica como para la ejecución del 

servicio de consultoría de obra, el aporte del personal clave (profesionales y 

técnicos) estará a cargo de la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y 

CONSULT RA S.A.C. 

esaltado es agregado. 

gun lo citado, se advierte que los consorciados acordaron e 

sería la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTOR 

- de aportar el personal clave (profesionales y técnicos). 

19. 	Ahora lijes menester recordar que la imputació 

del Cons 	lo corresponde a su responsabilidad 	comisión I 

efectua 

corres. • 'lente a presentar documento falso y/o información 

par 	de u oferta, consistente en el Diploma del 8 de abril 20 

otorgad por la Cámara Minera del Perú y Mining Society of S 

te que 

sable 

ran 

acción 

como 

amente 

, a favor 

.A.C. la respo 

os inte 

exac 

supue 

uth Áfric 
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de señor Alberto Rafael Díaz Ríos, por haber aprobado el Diplomado Virtual de 

Geomecánica Superficial. 

Cabe preciar que el señor Alberto Rafael Díaz Ríos, beneficiario del documento 

cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada, fue personal clave propuesto 

por el Consorcio para el cargo de Especialista en Suelos y Pavimentos, tal como 

consta en el Anexo N° 13 — Carta de Compromiso de Personal Clave, obrante a 

folios 63 (reverso) y 64 del expediente, suscrito por la citada persona, a través del 

cual declaró su experiencia. 

Entonces, se advierte que el Diploma del 8 de abril 2013, no corresponde al señor 

MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO JUNES, ni es un documento que sirvió para acreditar 

su experiencia, sino que aquél documento corresponde al personal propuesto 

para el cargo de Especialista en Suelos y Pavimentos, el cual fue aportado por la 

empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C.; por lo que, a 

consideración de este Colegiado la falta de veracidad del documento en cuestión 

no puede ser imputada al señor MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO JUNES; ello, según 

las obligaciones pactadas por los integrantes del Consorcio en la Promesa Formal 

de Consorcio y el Contrato de Consorcio antes analizados. 

Conforme a lo expuesto, corresponde individualizar la responsabilidad en la 

comisión de la infracción materia de análisis sobre la empresa DOLMEN 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C.; debiendo declararse no ha lugar a la 

imposición de sanción en contra del señor MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO JUNES. 

En este punto, cabe mencionar que con motivo de sus descargos la empresa 

DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. manifestó que el documento 

materia de análisis no fue elaborado ni proporcionado por su representada sino 

que el mismo fue entregado vía correo electrónico por el señor Alberto Rafael Días 

Ríos. Agrega que en atención a ello le remitió una carta notarial al citado señor 

requiriéndo 	las explicaciones correspondientes, y, además que resolvió el 

vínculo 	esional que mantenía con el mismo. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

En 	sentido, cabe recordar que en reiterados pronunci 	 este 

T 	unal, se ha señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la 

omisión d 	fracción, en lo que respecta a los casos de pres 

docume os fdsos, la conducta tipificada como infracción sie 

al proveedo participante, postor o contratista, siendo ellos, 

recaer la e ponsabilidad, esto es, al caso que nos ocupa, 

deberá rec er sobre los integrantes del Consorcio. 
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Lo señalado se sustenta, que en caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por dicho proveedor [Consorcio], por lo que 

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 

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

Así, cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 

responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como 

podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por 

objeto identificar y, de ser el caso, determinar la responsabilidad del proveedor 

que presente documento falso o adulterado vio con información inexacta ante la 

Entidad. 

En el presente caso, se ha verificado que el Consorcio presentó ante la Entidad, el 

Diploma del 8 de abril 2013, supuestamente otorgado por la Cámara Minera del 

Perú y Mining Society of South África, a favor de señor Alberto Rafael Díaz Ríos por 

haber aprobado el Diplomado Virtual de Geomecánica Superficial, cuya falsedad e 

inexactitud han quedado acreditadas; por lo que, la relación causal [principio de 

causalidad y personalidad] que vincula al Consorcio con la presentación del 

documento falso ante la Entidad, se encuentra acreditada en el presente 

procedimiento sancionador. 

En esa línea, no cabe olvidar que las personas jurídicas son entes cuya actuación 

material siempre se da a través de personas naturales, pues las personas jurídicas 

carecen de la posibilidad material de realizar actuaciones tales como presentar 

documentos u otras actividades, sin contar con el apoyo de una o más personas 

natural: 	e se encarguen de la realización física de los actos respectivos. Por 

ello 	ección de la persona natural a la que la persona jurídica encarga realizar 

actuaciones materiales la hacen responsable ante el ordenamien • 	ídico 

sonas jurídic 

eriales que realizan 

presentación, lo cual 

r los actos de aquella. Entenderlo de otra forma haría a las p 

irresponsables ante el sistema jurídico por las actuaciones m 

las personas que ellas mismas eligen para actuar en su 

constituiría un despropósito. 

Teniend 	sente lo anterior, cabe señalar que lo que es materia de val 

en el pr 	nte caso, es la negligencia respecto del deber de compr ación  de 

auten 	d, de manera previa a su presentación ante la ntidad, d 

docume ación sucedánea y de cualquier otra información que e ampare 
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presunción de veracidad, por parte de los integrantes del Consorcio o de quien le 

corresponda su verificación. En tal sentido, este Colegiado considera que la 

culpabilidad a la que se hace alusión en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG, ha quedado acreditada en el presente caso. 

En consecuencia, dado que en atención al principio de causalidad todo 

administrado es responsable de la veracidad de los documentos que presente ante 

la Entidad, el argumento esgrimido por la empresas solicitante respecto que 

pretenden atribuir responsabilidad a un tercero ajeno al Consorcio, no constituye 

un elemento que la exima de responsabilidad por la presentación del documento 

falso que presentó en el procedimiento de selección. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha, si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer a la empresa DOLMEN 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., debe considerarse los criterios de 

graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a 

continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción de 

presentar documentación falsa e información inexacta, en la que ha incurrido 

la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. vulnera los 

principios de presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a 

todos los 	tos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, 

junto 	fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 	ección 

es 	I, pues constituyen los pilares de las relacione 	 la 

inistración Pública y los administrados. 

Ausencia de la intencionalidad del infractor: 

procedi 	to administrativo sancionador se evidencia al meno 

diligencia de la empresa la empresa DOLMEN C 

CONSU 	RA S.A.C., respecto a la verificación del docu 

la En da como parte de su oferta; por lo que, cabe 
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presentación del documento falso e información inexacta, demostró en su 

oportunidad, que el personal clave correspondiente al Especialista de suelos 

y Pavimentos cumplía con la experiencia exigida en las Bases Integradas, lo 

cual, su vez generó que la Entidad le otorgue la buena pro. 

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

en consideración que la presentación de la documentación falsa e 

información inexacta, 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 realizable en el ámbito de 

la contratación pública. 

En el caso concreto, con la presentación de un (1) documento falso e 

información inexacta, se generó una apariencia de cumplimiento, lo cual, 

permitió que la oferta del Consorcio sea considerada como válida y obtuviera 

la buena pro del procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la 

documentación obrante en el expediente, se debe tener en cuenta que la 

empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no reconoció la 

falsedad e inexactitud del documento que fue objeto de análisis previo a que 

ello fuera denunciado. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la información del Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que, a la fecha, la empresa 

DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. no cuenta con antecedentes 

de haber sido inhabilitado temporal o definitivamente para participar en 

proced" 	ntos de selección y/o contratar con el Estado. 

Pducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisi 
	

de la prese 

resolución, la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CO • ULTORA S.A.C. 

apersonó al presente procedimiento administrativo ncionador, y prese 

sus descargos. 

te 

se 

tó 

La adopciure implementación del modelo de 
	ve 

numer."-  del artículo 50 de la Ley: al respecto, en el e 

informa .< que acredite que la empresa DOLMEN 

CONS TuRA S.A.C. haya adoptado o implementado 

se refi • re el 

ediente, n9 obra 

ONSTRUCT•RA Y 

algún mo elo de 
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prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las 

nuevas modificatorias a la Ley. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

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

Asimismo, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 

427 y 411 del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción 

penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia los folios 10 al 22 

(anverso y reverso), 34 al 67 (anverso y reverso), 71, 141 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. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 10 de julio de 2018, fecha en que se presentó el 

documento falso e inexacto ante la Entidad. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE d 	5 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en  el 

artículo • e la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estadmno-difi-cada por e 

Decre 	egislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglajneíito de Organización y 

Fun ,  unes del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº O 2016-EF del 7 de abril de 

6, analizados los antecedentes y luego de agotado el 	te corres ondiente, por 

nanimidad; 

LA SALA RES 

1. SANCION a la empresa DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSU TORA S.A . con 

RUC N°  04 4300860, con inhabilitación temporal por el período de trein a y seis 
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(36) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e 

información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 020.2018.CORPAC S.A. - Primera 

Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 

de notificada la presente Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra el señor MIGUEL ANGEL 

SARMIENTO JUNES con RUC N° 10414388359, por su supuesta responsabilidad en 

la presentación de documentación falsa e información inexacta, infracciones 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 020.2018.CORPAC S.A. - Primera Convocatoria. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría el Tribun 	registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios señalados en el fundamento en la resente resolución, así 

como copia de la misma, al Minister 	o — Distrito Fi al de Lima para que, en 

mérito de sus atribuciones, adop 	 • s que es 	e pertinentes. 

SS. 
Villanueva andoval. 
Palomin• Figueroa. 

Saaved Alburqueque. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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