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Sumilla: 	"(...)el Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014, presentado 
por el Proveedor ante el Tribunal para sustentar su pedido de 

individualización de responsabilidades, contiene acuerdos distintos a 
los que en su oportunidad fueron plasmados y presentados ante el 
Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, documento 
en el cual las partes no establecieron regulaciones que permitieran 
individualizar las responsabilidades respecto de los co-consorciados 
y en el cual incluso se consignó un porcentaje de utilidad distinto al 
que se encuentra plasmado en el documento cuestionado, 
advirtiéndose así que éste último contiene información que no se 

condice con la realidad; por lo que, se puede concluir válidamente 
que el contrato de consorcio materia de análisis contiene información 
inexacta (...)". 

Lima,  0 6 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4198/2017.TCE, sobre el procedimiento 

----\ administrativo sancionador iniciado contra la empresa I.G. SAN FERNANDO 

NGENIERIA S.A.C., por haber incurrido en supuesta responsabilidad administrativa por 

I presentación de documentación falsa o adulterada e información inexacta en el 

marco del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del 

Estado; infracciones que se encontraban tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

.50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	NTECEDENTES: 

1. 	Mediante Cedula de Notificación N' 61940/2017.TCE, presentada el 29 de 

diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, se hizo de conocimiento que, mediante 

Resolución N° 2379-2017-TCE-S3 del 30 de octubre de 2017, la Tercera Sala del 

Tribunal resolvió, entre otros aspectos, sancionar a la empresa I.G. SAN 

FERNANDO INGENIERIA S.A.C., integrante del CONSORCIO CAFAVI, por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa en el marco de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 017-2014-PGRLM/CE - Primera Convocatoria, 

efectuada por el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en lo 

7.i  sucesivo la Entidad. 
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Asimismo, se dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra la 

empresa I.G. SAN FERNANDO INGENIERIA S.A.C., en adelante el Proveedor, por su 

supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

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

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

Así, se indica que ello se dispone de conformidad con el considerando 26 de la 

fundamentación de la citada resolución, en la cual se señala que el Proveedor, al 

solicitar la individualización de responsabilidades, presentó ante el Tribunal una 

copia simple del Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014, 

upuestamente presentado a la Entidad para la suscripción del contrato derivado 

el citado procedimiento de selección; sin embargo, la Entidad a través del Oficio 

N° 182-2017-MML/PGRLM-SRAF del 25 de octubre de 2017, remitió el original del 

contrato de consorcio que fuera presentado en su oportunidad por el CONSORCIO 

CAFAVI, evidenciándose divergencias entre uno y otro documento. 

A través del Decreto del 12 de enero de 20181, el Órgano Instructor inició 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 

su uesta responsabilidad al presentar información inexacta y/o documentación 

f lsa o adulterada ante el Tribunal, en el marco del procedimiento administrativo 

onador [Expediente N° 380/2017.TCE], consistente en el Contrato de 

sorcio del 5 de setiembre de 2014; infracciones administrativas que estuvieron 

rficadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

presentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en el expediente, en caso que incumpla 

con el requerimiento. 

Por medio del Decreto del 5 de junio de 2018, se dispuso incorporar al presente 

Expediente, copia del Escrito N° 02 con sumilla "Amplio descargos" y documentos 

adjuntos, así como la propuesta técnica del CONSORCIO CAFAVI, documentación 

ob nte en el Expediente N° 380/2017.TCE. 

Debidamente diligenciado al Proveedor el 20 de julio de 2018, en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme se aprecia 

de la Cédula de Notificación N°  36145/2018.TCE, folios 67y  68 del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante Decreto del 5 de junio de 2018, el Órgano Instructor a fin de contar con 

mayores elementos al momento de emitir el Informe Final de Instrucción, requirió 

la siguiente información: 

AL NOTARIO PÚBLICO NÉSTOR ADOLFO SCAMARONE MUÑOZ: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta responsabilidad de 

Qif
la empresa I.G. San Fernando Ingeniería Sociedad Anónima Cerrada — I.G. San 

Fernando Ingeniería S.A.C. y CAFAVI S.A.C., integrantes del Consorcio Cafavi, por la 

esunta presentación de documentos falsos o adulterados y/o con información 

exacta, por tal motivo: 

2. Asimismo, sírvase remitir copia del comprobante de pago correspondiente al 

servicio de legalización de firmas y huellas digitales referida al Contrato de 

Consorcio del 5 de setiembre de 2014, en que se aprecie claramente los servicios 

prestados y las fechas de los mismos. 

(•••)". 

A través de la carta s/n presentada el 11 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes 

d 	ribunal, el Notario Público Néstor A. Scamarone Muñoz remitió la información 

nal requerida en el presente procedimiento administrativo sancionador, 

mando que el documento adjuntado solo presenta un sello en la parte 

s prior y primera página y, en las siguientes hojas un sello en la parte lateral sin 

a, por lo que no puede ratificar su autenticidad. 

or medio del Decreto del 26 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el 

apercibimiento de emitir el informe correspondiente con la documentación 

obrante en el expediente administrativo, toda vez que el Proveedor no presentó 

sus descargos, pese a encontrarse correctamente notificado con el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, a través de la Cédula de Notificación 

N° 36145/2018.TCE el 20 de julio de 2018. 

El 28 de diciembre de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe 

Final de Instrucción N° 025-2019/AAC-012, a través del cual el Órgano Instructor 

recomendó sancionar al Proveedor, con inhabilitación temporal por el periodo de 

Véase folios 82 al 88 del expediente administrativo. 

1. Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial referida al 

Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014 [cuya copia se adjunta al 

presente], fue realizada por su persona en la fecha que allí se refiere, y si los 

sellos son auténticos. 
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diez (10) meses, por su responsabilidad en la presentación de información 

inexacta ante el Tribunal, y declarar no ha lugar a la imposición de sanción por su 

responsabilidad por la presentación de documentación falsa o adulterada. 

8. 	Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 

N° 025-2018/AAC-01 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a 

la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 29 del mismo 

mes y año. 

Mediante Decreto del 8 de enero de 2019, se registró en el Sistema Informático 

del Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 025-2018/ACC-01 del 28 de 

ciembre de 2019; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al 

Pr ,  veedor, a fin que cumpla con presentar los alegatos que considere 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. No obstante, hasta la fecha el Contratista no ha 

presentado alegatos en torno a lo solicitado. 

10. A través del Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 

Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

9/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso 

roceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

ediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo 

bido por la Vocal ponente el 29 de enero de 2019. 

II. 	UNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Proveedor en la 

presentación de documentos falsos o información inexacta, como parte de su 

propuesta en el proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuyo Reglamento fue 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados; habiendo sido debidamente 

notificado al Proveedor el 20 de julio de 2018, a través de la Cédula de Notificación 

N° 36145/2018.TCE, a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa presente sus 

descargos. 
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Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificado los 

cargos, el Órgano Instructor correspondiente realizó la fase de instrucción para el 

examen de los hechos. 

En esa línea, el 28 de diciembre de 2018 el Órgano Instructor remitió a la Primera 

Sala el Informe Final de Instrucción N° 025-2018/ACC-01 del 17 del mismo mes y 

año, por lo que mediante Decreto del 8 de enero de 2019 se procedió a notificar 

c(
/ 	\el mismo al Contratista, mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del 

resente expediente3, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente sus 

alegatos de considerarlo pertinente, los cuales, pese a haber vencido el plazo 

. otorgado, a la fecha no han sido presentados. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones realizadas en el trámite del expediente administrativo, están 

enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento, en 

concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG y, no 

considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias 

para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde 

que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el artículo 

2 antes aludido. 

uraleza de la infracción 

2. 	Al especto, tanto el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y el literal 

del numeral 50.1 del mismo artículo de la Ley, establecen que constituye 

'nfracción administrativa pasible de sanción, presentar documentos falsos o 

adulterados ante las Entidades, el Tribunal de Contrataciones del Estado o el 

Registro Nacional de Proveedores. 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía 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 inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/0SCE/CD. 
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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 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. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

C

q\ 

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

c ncreto 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 

ue, 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 

el documento cuestionado (falso o adulterado y/o información inexacta) fue 

efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un 

cedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

a autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

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

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

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el 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, 
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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 

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

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

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

e pedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

rmación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

lo Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

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

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

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 la 

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

la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual. 
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Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Proveedor el haber presentado 

documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, consistente en: 

Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014, que contiene, entre 

otros aspectos, la firma del señor Jorge Antonio Castro Rivera, en calidad 

de Gerente General de la empresa I.G. SAN FERNANDO INGENIERÍA SA.C., 

legalizada ante el Notario Público de Lima Néstor Adolfo Scamarone 

Muñoz 

C nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de verificar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe acreditarse la 

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

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información contenida en el documento cuestionado, esta última 

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

Je evaluación que le represente una ventaja o beneficio. 

S bre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

el documento cuestionado fue presentado por el Proveedor el 7 de julio de 2017, 

c mo medio probatorio adjunto a su Escrito N° 2, con el objeto de sustentar su 

edido de individualización de responsabilidades en el marco del procedimiento 

administrativo 	sancionador 	tramitado 	en 	el 	Expediente 

N° 380/2017.TCE. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta 

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

probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad que lo ampara. 

En este punto, es pertinente indicar que en el presente caso se imputa tanto la 

falsedad o adulteración como la inexactitud del contenido del documento materia 

de análisis; por lo que, en esa medida, se abordará ambas imputaciones por 

separado. 
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Respecto a la supuesta falsedad o adulteración 

10. Sobre el particular, se cuestiona la veracidad del Contrato de Consorcio del 5 de 

setiembre de 2014, celebrado entre las empresas I.G. SAN FERNANDO INGENIERÍA 

S.A.C. y CAFAVI, y suscrito por el señor Jorge Antonio Castro Rivera, en calidad de 

Gerente General de ambas empresas, supuestamente legalizado por el Notario 

Público de Lima Adolfo Scamarone Muñoz. 

abe indicar que, dicho documento fue presentado por el Proveedor ante el 

ibunal, con el objeto de sustentar su pedido de individualización de 

responsabilidades formulado al ampliar sus descargos en el procedimiento 

administrativo sancionador recaído en el Expediente N° 380/2017.TCE4. 

11. Al respecto, corresponde traer a colación lo indicado por la Tercera Sala del 

Tribunal con ocasión de la emisión de la Resolución N° 2379-2017-TCE-S3 del 30 

d octubre de 2017 [resolución emitida en el Expediente N° 380/2017.TCE y que 

rigen al presente procedimiento administrativo sancionador], en torno al 

mento materia de análisis: 

26. A efectos de solicitar la individualización de responsabilidades, la 
empresa LG. San Fernando Ingeniería LA. C. adjuntó una copia del 
Contrato de Consorcio de fecha 05 de setiembre de 2014, 
supuestamente presentado a la Entidad para la suscripción del Contrato 
derivado del proceso de selección, pues según dicho contrato, la empresa 
Cafavi S.A.C. era la encargada de la gestión de logística del servicio materia 
de contratación y del documento cuya falsedad ha quedado acreditada. 

Sin embargo, a través del Oficio N° 182-2017-MML/PGRLM-SRAF de fecha 
25 de octubre de 2017, la Entidad remitió el original del contrato de 
consorcio que fue presentado para la suscripción del Contrato 
derivado del proceso de selección ) del cual se aprecia que no 
es el mismo documento que adjuntó a sus descargos la empresa 
I.  G. San Fernando Ingeniería LA. C. 

Al respecto, el primer folio del contrato original remitido por la 
Entidad, aparece un sello del abogado Notario de Lima Freddy 
Cruzado Ríos, quien legalizó las firmas de los representantes de 

••• 

4 	Dicho rocedimiento administrativo sancionador fue iniciado contra el Proveedor y la empresa CAFAVI D.A.C., integrantes del 
CONS RCIO CAFAVI, por su supuesta responsabilidad por haber presentado documentos falsos o información inexacta como 
parte de su propuesta técnica en la Adjudicación Directa Pública N° 017-2014-PGRLM/CE — Primera Convocatoria, infracción 
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51,1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873. 
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las empresas que integran el Consorcio Cafavi, esto es, el señor 

Jorge Antonio Castro Rivera Sin embargo, en el primer folio del 
contrato de consorcio presentado al Tribunal por la empresa LG. 
San Fernando Ingeniería S.A.C., se aprecia un sello que 
correspondería al Notario de Lima Néstor A. Scamarone AL; 
además, dicho documento, tal como ha sido remitido, no cuenta con la 
legalización de las firmas de los representantes del Consorcio. 

Asimismo, mientras que en el contrato de consorcio original 
remitido por la Entidad no se han establecido obligaciones 
elacionadas al documento cuestionado en el presente procedimiento 

donador (ya sea para su presentación o aporte), el ejemplar del 
su • uesto contrato de consorcio remitido en fotocopia por la 
em • resa LG. San Fernando Ingeniería LA. C. sí contiene este tipo 
de obligaciones, dado que en la cláusula octava de este último señala 
que la empresa Cafavi LA. C. era la responsable ante la Entidad para 
solicitar, entre otros aspectos, las ampliaciones de plazo (para la ejecución 
del contrato), también se estableció como obligación que esa empresa era 
la responsable de la veracidad y autenticidad de todo trámite documentario 
en el proceso de ejecución del servido. 
Conforme a lo advertido, se aprecia que existen indicios de que la 
empresa I.G. San Fernando Ingeniería S.A.C. ha presentado al 
Tribunal un documento presuntamente falso o adulterado o con 

formación inexacta, consistente en el "Contrato de Consorcio" de 
cha 05 de setiembre de 2014 (obrante en los folios 159 al 163 del 
ediente administrativa); razón por la cual debe abrirse expediente 
inistrativo, para el Órgano Instructor disponga, de ser el caso, el inicio 

I procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra la 
ferida empresa. 

[El "nfasis es nuestro] 

12. Ahor bien, durante la etapa de instrucción, mediante Decreto del 5 de junio de 

8, se requirió al Notario Público de Lima Néstor Adolfo Scamarone Muñoz la 

siguiente información: 

"U) 
Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial referida al 
Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014 [cuya copia se adjunta al 
presente], fue realizada por su persona en la fecha que allí se refiere, y si los 
sellos son auténticos. 

Asimismo, sírvase remitir copia del comprobante de pago correspondiente al 
servicio de legalización de firmas y huellas digitales referida al Contrato de 
Consorcio del 5 de setiembre de 2014, en que se aprecie claramente los 
servicios prestados y las fechas de los mismos. 
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En atención a dicho requerimiento, mediante carta s/n del 8 de junio de 2018, el 

Notario Público de Lima Néstor Adolfo Scamarone Muñoz informó, lo siguiente: 

1.- Que el documento adjuntado solo presenta un sello en la parte superior 
primera página; en las siguientes hojas un sello en la parte lateral sin firma POR 
LO QUE NO PODEMOS CERTIFICAR SU AUTENTICIDAD y menos si han 
plasmado un trámite en la notar/a. 

13.\ l respecto, cabe indicar que lo manifestado por el Notario Público de Lima Nestor 

dolfo Scamarone Muñoz no es concluyente, por cuanto aquél se ha limitado a 

in icar que no puede certificar la autenticidad del documento cuestionado, con lo 

cual no es posible determinar que el documento bajo análisis sea falso o 

adulterado. 

A ello debemos agregar que, el señor Jorge Antonio Castro, representante legal de 

las empresas I.G. SAN FERNANDO INGENIERÍA S.A.C. y CAFAVI S.A.C., así como 

representante común del CONSORCIO CAFAVI, no ha negado haber suscrito dicho 

documento; por lo que, no se cuenta con la manifestación del emisor negando 

aberlo emitido. 

E consecuencia, se debe tener en cuenta que, para establecer la responsabilidad 

db un administrado se debe contar con las pruebas suficientes para determinar de 

— f rma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto 

e hecho, que produzca convicción suficiente sobre la falsedad o adulteración del 

documento cuestionado, y con ello se logre desvirtuar la presunción de veracidad 

que lo protege, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; en ese sentido, 

atendiendo al principio de licitud establecido en el numeral 9 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, corresponde declarar no ha lugar la imposición de sanción contra 

el Proveedor por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la supuesta inexactitud 

Sobre el particular, se cuestiona la veracidad del contenido del Contrato de 

Consorcio del 5 de setiembre de 2014, el cual fuera presentado por el Proveedor 

durante el procedimiento administrativo seguido en su contra (Expediente 	N' 

380/2017.TCE), a fin de sustentar su solicitud de individualización de 

responsabilidades. El referido contrato de consorcio supuestamente habría sido 
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presentado por el CONSORCIO CAFAVI ante la Entidad, para el perfeccionamiento 

del contrato. 

16. Al respecto, conforme se ha señalado en párrafos anteriores, mediante Oficio N° 
182-2017-MML/PGRLM-SRAF del 25 de octubre de 2017 [durante la tramitación 

del procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 

C 

	

	80/2017.TCE], el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana remitió 

a Tribunal el original del Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014 que 

fuera presentado en su oportunidad por el CONSORCIO CAFAVI. 

17: Ahora bien, del cotejo realizado al Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 
2014 remitido por el Proveedor, en el Expediente N° 380/2017.TCE, y el 

proporcionado por el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, que 
fuera presentado por el CONSORCIO CAFAVI [del cual el Proveedor formó parte] 

para el perfeccionamiento del contrato, se aprecia una serie de divergencias en su 

ntenido, entre ellas, las siguientes: 

OBSERVACIÓN 

CONTRATO DE CONSORCIO 
PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

CAFAVI A LA ENTIDAD 

CONTRATO DE CONSORCIO 
PRESENTADO POR EL PROVEDOR AL 

TRIBUNAL 

1 
Sellos que figuran en el primer 

folio 	del 	Contrato 	de 

Consorcio, 

Se aprecia en el primer folio el sello del 

Notario Público Freddy Cruzado Ríos, 

así 	como 	las 	firmas 	de 	los 

representantes 	de 	las 	empresas 

consorciadas 	y 	su 	respectiva 

identificación. 

Se aprecia en el primer folio el sello del 

Notario Público, Néstor A. Scamarone 

M., 	así 	como 	las 	firmas 	de 

representantes 	de 	las 	empresas 

consorciadas 	y 	su 	respectiva 

identificación. 

En 	la 	cláusula 	primera, 	se 

difiere en la descripción de las 

actividades 	que 	realizan 	las 

empresas 	integrantes 	del 

CONSORCIO CAFAVI. 

"I.G. 	SAN FERNANDO INGENIERÍA 
S.A.C. 	es 	una 	persona 	jurídica 

debidamente constituida e inscrita en 

los Registros Públicos de Lima en la 

Partida 	Electrónica 	12914556 	y se 

dedica a la Construcción de Edificios 

"I.G. SAN FERNANDO INGENIERÍA S.A.C., 
ES 	UNA 	PERSONA 	JURÍDICA 

DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA 

ELECTRÓNICA 1291455, DEL REGISTRO 

DE PERSONAS JURÍDICAS 	DE LIMA, 

DEDICADA 	AL 	GIRO 	DE 	BIENES 

Completos, 	Servicios 	en 	General 	y SERVICIOS 	Y 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	A 

Ejecutor de Obras servicio que viene DIFERENTES 	ENTIDADES 	PÚBLICAS 	Y 

PRIVADAS A NIVEL NACIONAL, 

CAFAVI 	S.A.C., 	ES 	UNA 	PERSONA 

JURÍDICA DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA 

PARTIDA ELECTRÓNICA 13203850, DEL 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE 

LIMA, 	DEDICADA 	AL 	GIRO 	DE 	IJA 

CONSTRUCCIÓN 	A 	DIFERENTES 

brindando 	a 	diferentes 	entidades 

públicas 	y 	privadas, 	debidamente 

representada por el Sr. Jorge Antonio 

Castro Rivero. 

CAFAVI S.A.C. es una persona jurídica 

debidamente constituida e inscrita en 

los Registros Públicos de Lima en la 

Partida 	Electrónica 	13203850 y se 

dedica 	a 	la 	Venta, 	Instalación 	y 

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS A 

NIVEL NACIONAL". 

(El subrayado es nuestro). Mantenimiento 	de 	Ascensores, 

Servicios 	en 	General y Ejecutor de 

Obras, servicio que viene brindando a 

diferentes 	entidades 	públicas 	y 

privadas, 	debidamente representada 

por el Sr. Jorge Antonio Castro Rivera." 

Página 12 de 21 



(El subrayado es nuestro). 

"TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA  
El presente Contrato tendrá como plazo 
de duración el que sea necesario a 
partir de la firma de este documento 
hasta la liquidación final del Contrato 
que se suscribo con el PROGRAMA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
METROPOLITANA — PGRLM 

"CUARTO.- 
EL CONSORCIO QUE SE CONSTITUYE ES 
CON EL OBJETO ESPECIFICO DE EJECUTAR 
EL SERVICIO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA 
SEGUNDA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES A 
PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE 
CONTRATO DE CONSORCIO, TENIENDO 
COMO PLAZO DE DURACION HASTA LA 
LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE 
SERVICIO QUE SE SUSCRIBE". (Sic). 

En cuanto al plazo de vigencia, 
estos se encuentran regulados 
en distintas cláusulas. 

'CUARTA: OBLIGACIONES DE CAFAVI 
S.A.C. 
En caso de que el CONSORCIO celebre 
contrato correspondiente con el 
PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE LIMA METROPOLITANA — PGRLM 
asumirá la Adquisición del Bien Objeto 
del contrato. 

OCTAVA: SOLIDARIDAD 
Sin perjuicio de las relaciones internas 
descritas en las cláusulas precedentes, 
las partes asumen responsabilidad 
solidaria e indivisible frente al 
PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE LIMA METROPOLITANA — PGRLM 
para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del 

NOVENA: ASUNCIÓN CONJUNTA DE 
OBLIGACIONES 
En caso el contrato propuesto por el 
PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE LIMA METROPOLITANA — PGRLM 
contemple obligaciones que no han 
sido previstas en este contrato, las 
portes asumirán en forma conjunta y 
proporcional dichas obligaciones en sus 
relaciones internas de la misma forma 
en que han acordado participar de las 
utilidades. 

DÉCIMO CUARTA: OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DEL CONSORCIO 
El cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que corresponden al 
CONSORCIO CA FA VI estará a cargo de 
CAFAVI S.A.C. 

"QUINTO.- 
POR LA PRESENTE CLAUSULA PARA 
EFECTOS INTERNOS LOS OTORGANTES 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASUMEN 
DE ACUERDO A SU GRADO DE 
PARTICIPACIÓN, LA RESPONSABILIDAD, 
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE 
DERIVEN, TANTO EN EL ASPECTO 
TECNICO COMO ECONOMICO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN (...). 
ASI COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES 
DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE, SIN 
RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. 

OCTAVO.- 
LAS PARTES ACUERDAN DE COMÚN Y 
MUTUO ACUERDO QUE CAFAVI S.A.C., 
ES DESIGNADO COMO OPERADOR 
LOGÍSTICO DEL CONSORCIO, PARA LOS 
EFECTOS DEL DESARROLLO DEL SERVICIO 
HASTA SU TOTAL CULMINACIÓN. ES  
RESPONSABLE TAMBIÉN DE LOS 
REQUERIMIENTOS ANTE LA ENTIDAD DE 
LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE 
PLAZOS, ADICIONALES, ETC., PREVIA 
SUSTENTACIÓN DOCUMENTADA DE LOS 
MISMOS. LA MISMA RESPONSABILIDAD 
ASUME ANTE LOS COMPROMISOS 
TRIBUTARIOS 	Y 	CONTABLES 
CORRESPONDIENTES; ASI COMO SE 
PRECISA QUE TODOS LOS PAGOS 
RECIBIDOS EN CONTRAPRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, SERAN ABONADOS A SU 
CUENTA POR PARTE DEL PROGRAMA DE 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
METROPOLITANA, SE DA POR 
ENTENDIDA 	QUE 	ESTA 

RESPONSABILIDAD, 	ANTE 	LOS 
ORGANISMOS PERTINENTES, TENDRÁ 
VIGENCIA, ANTES, DURANTE Y DESPUES 
DE CONCLUIDA LA PRESTACIÓN. 
(...) 

n cuanto a las obligaciones 
sumidas por cada integrante 

del CONSORCIO CAFAVI, se 
aprecia que estas se 
encuentran reguladas en 
cláusulas distintas y que 
difieren totalmente en su 
contenido. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribunal-  de Contrataciones det " Estado 

ResoCución 	1505-2019-TCE-S2 

Página 13 de 21 



     

pscE  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

\\ 

- 

/..-"' 

DECIMO SEGUNDO.- 
LAS PARTES DE COMUN Y MUTUO 
ACUERDO 	PACTAN, 	QUE 	LOS 

INTEGRANTES 	DEL 	PRESENTE 
CONSORCIO, 	 ASUMEN 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA RESPECTO 
A LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGAN 
CON LAS ENTIDADES BANCARIAS Y 
FINANCIERAS, 	PARA 	EFECTOS 	DEL 
PRESENTE CONTRA O. 

DECIMO TERCERO.- 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA 
CAFAVI 	S.A.C., 	CON 	RUC 	N° 
20557341511 FUE LA ENCARGADA Y 
RESPONSABLE DE L4 ELABORACIÓN DE 
LA OFERTA (TECNICA Y ECONOMICA); 
SIENDO RESPONSABLE DE LA VERACIDAD 
Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 	EN 	LA 	MISMA; 
QUEDANDO EXENTA DE CUALQUIER TIPO 
DE RESPONSABILIDAD, CIVIL, PENAL Y 
ADMINISTRATIVA LA EMPRESA I.G. SAN 
FERNANDO INGENIERIA S.A.C., CON RUC 
N° 20549869476, LA EMPRESA CAFAVI 
S.A.C., COMO OPERADOR LOGISTICO, ES 
RESPONSABLE DE LA 	VERACIDAD Y 
AUTENTICIDAD 	DE 	TODO 	TRÁMITE 
DOCUMENTARIO EN EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO." (Sic). 

/1/

s 
s 

esta 
en 
difieren 

E 	cuanto 

contenido. 

a la distribución de 
u 

se encuentran reguladas 
utilidades, se aprecia que 

cláusulas distintas y que 
totalmente 	en 	su 

"SÉPTIMA: DISTRIBUCIÓN DE LAS "DÉCIMO.- 
UTILIDADES En lo que respecta a lo participación de 

UTILIDADES, 	LOS 	CONTRATANTES 
ACUERDAN 	INTERVENIR 	DE 	LA 
SIGUIENTE MANERA: 

En el contrato que el CONSORCIO 
CAFAVI celebre con el PROGRAMA DEL 
GOBIERNO 	REGIONAL 	DE 	LIMA 
METROPOLITANA - PGRLM el reparto 
de 	las 	utilidades 	obtenidas 	como 

consecuencia 	de 	la 	ejecución 	del 
contrato, será de la siguiente manera: 

I.G. 	SAN 	FERNANDO 	INGENIERÍA 
S.A.C. = 1% de las utilidades 
CAFAVI S.A.C. = 99% de utilidades." 

N° 
PERSONA JURIDICA 

O NATURAL 
DE IA 

PARTICIPACIÓN 
1  I.G. SAN FERNANDO 

INGENIERIA S.A.C. 
50.00% 

 

2 CAFAVI S.A.C, 50.00% 

...r 

Se aprecia que el CONSORCIO 
CAFAVI, 	a 	diferencia 	de 	lo 
indicado en la Promesa Formal 
de Consorcio, no estableció un 
porcentaje 	de 	participación, 
mientras que en el documento 
presentado por el Proveedor sí 
se consigna un porcentaje de 
participación. 

No se establece cláusula de PERSONA 
participación 

"TERCERO.- 
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL GRADO 
DE PARTICIPACIÓN DEL "CONSORCIO 
CAFAVI" ES DE L4 SIGUIENTE MANERA: 

N' 
JURIDICA 

O NATURAL 
DE L4 

PARTICIPACIÓN 

CAFAVI S.A.C. 5.00% 

2 
I.G. SAN FERNANDO 

INGENIERIA SAC 
-95.00% 

(•••)". 

En cuanto a la penalidad, se 
aprecia 	que 	estas 	se 
encuentran 	reguladas 	en 

"DECIMA: PENALIDAD "QUINTO.- 
(...) 
SIENDO 	EL 	CASO 	QUE 	PARA 	LA 

En caso de aplicación de penalidades 
producto de la ejecución del contrato 
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cláusulas 	distintas 	y 	que 
difieren 	totalmente 	en 	su 

contenido. 

con el PROGRAMA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA— 

PGRLM 	éstas 	se 	asumirán 	de 	la 

siguiente manera: 

I.G. 	SAN 	FERNANDO 	INGENIERÍA 

S.A.C. = .1% de las utilidades 
CAFAVI 5.A.C. = 99% de utilidades." 

APLICACIÓN 	DE 	PENALIDADES 

PRODUCTO 	DE 	LA 	EJECUCIÓN 	DEL 

CONTRATO 	CON 	LA 	ENTIDAD 

CONTRATANTE 	PROGRAMA 	DEL 

GOBIERNO 	REGIONAL 	DE 	LIMA 

METROPOLITANA, DICHA PENALIDAD ES 

ASUMIDA 	POR 	LAS 	PARTES 

CONSORCIA DAS DE ACUERDO A SU 

GRADO DE PARTICIPACIÓN". 

Figura como fecha de suscripción 	del 

Figura 	la 	fecha 	de 	suscripción 	del contrato el 5 de setiembre de 2014 y si 

contrato (5 de setiembre de 2014), así bien 	se 	indica 	que 	para 	una 	mayor 

como 	la 	certificación 	del 	Notario constancia 	se 	legalizan 	ante 	Notario 

egalización de firmas. Público 	Freddy Cruzado 	Rías de 	las Público 	las 	firmas 	de 	quienes 	lo \\ 

firmas de los representantes legales de suscriben, no consta certificación alguna 

las 	empresas 	I.G. 	SAN 	FERNANDO por parte del Notario Público Néstor A. 

INGENIERÍA S.A.C. y CAFAVI S,A.C. Scamarone M. ni de ningún otor notario 

de las referidas firmas. 

18. Conforme se aprecia de los resultados del cotejo realizado a los indicados 

contratos de consorcio, si bien ambos están relacionados a la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 017-2014-PGRLM/CE, para la contratación del servicio de instalación 

de mobiliario para el nuevo local de las oficinas del PGRLM del proyecto: 

Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios a los usuarios del 

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana" — SNIP 

295123 y tienen como fecha de emisión el 5 de setiembre de 2014; su 

tenido no es el mismo y se trata de documentos distintos. 

se aprecia que el Contrato de Consorcio del 5 de setiembre de 2014, 

sentado por el Proveedor ante el Tribunal para sustentar su pedido de 

ividualización de responsabilidades, contiene acuerdos distintos a los que en 

oportunidad fueron plasmados y presentados ante el Programa del Gobierno 

egional de Lima Metropolitana, documento en el cual las partes no establecieron 

regulaciones que permitieran individualizar las responsabilidades respecto de los 

co-consorciados yen el cual incluso se consignó un porcentaje de utilidad distinto 

al que se encuentra plasmado en el documento cuestionado, advirtiéndose así que 

éste último contiene información que no se condice con la realidad; por lo que, se 

puede concluir válidamente que el contrato de consorcio materia de análisis 

contiene información inexacta, la cual estuvo orientada a que el Tribunal en base 

a dicho documento individualice las responsabilidades, se le exima .de 

responsabilidad y, en consecuencia, que el Tribunal declare no ha lugar a la 

imposición de sanción en su contra en el marco del procedimiento administrativo 

sancionador recaído en el Expediente N° 380/2017.CE, para así continuar 

participando en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 
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Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Proveedor está referida 

a la presentación de documentación que contiene información inexacta, 

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del 

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

eflaplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

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

vorables". 

S,» bre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

ició, entre otros aspectos, por la presunta comisión de la infracción establecida 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de 

documentación con información inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en 

vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley 

N° 30225, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por el cual se derogó el 

Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva 

Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que, dicha normativa modificó 

parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

referido a la presentación de información inexacta, conforme se señala a 

ontinuación: (1  

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos 

a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

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

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

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

sma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

templa ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

icable. 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

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

Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas - Perú 

Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias. 

C o puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

inf rmación inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 

de lo establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Asimismo, ahora se 

precisa que cuando se trata de información presentada ante el Tribunal, el RNP o 

I OSCE, el beneficio o ventaja debe estar relacionado con el procedimiento que 

sigue antes estas instancias; empero, dicha variación no afecta el análisis 

ectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado que la información 

exacta detectada estuvo relacionada con la obtención de un beneficio o ventaja 

n el procedimiento administrativo sancionador seguido ante el Tribunal, pues, 

como se ha indicado, el Proveedor presentó dicha información a fin de sustentar 

su solicitud de individualización de responsabilidades y lograr que se le exima de 

responsabilidad por la infracción imputada en su oportunidad y, en consecuencia, 

que no se le imponga la sanción administrativa correspondiente. 

22. 	Visto ello, se tiene que, en el presente caso, sí se ha configurado el tipo infractor 

conforme a lo establecido en la normativa contenida en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, ahora contemplada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la nueva Ley, la cual se configuró el 7 de julio de 2017, fecha en 

la cual el Proveedor presentó ante el Tribunal el Escrito N° 2 al cual adjuntó el 

documento cuya inexactitud ha sido determinada en el presente procedimiento 

dministrativo sancionador. 
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Graduación de la sanción. 

23. En este extremo, a fin de sancionar al Proveedor, debe considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del nuevo Reglamento, como se 

señala a continuación: 

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

que la presentación de información inexacta vulnera el principio de 

cpresunción de licitud que debe regir todos los actos vinculados a la 

dministración pública. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes 

j rídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de 

la relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados, y 

. todos quienes se relacionen con ella. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la 

comisión de la infracción objeto de análisis por parte del Proveedor, pues el 

/.-- ocumento con información inexacta, presentado ante el Tribunal, no solo ) 

í 	ertenece a su esfera de dominio, al haber sido emitido por aquél, sino que 

t nía por finalidad sustentar su pedido de individualización de 

‘ r sponsabilidades en el procedimiento administrativo sancionador que se 

—.._) eguía ante el Tribunal. 

En el presente caso, los documentos con información inexacta fueron 

presentados con la finalidad de acreditar la individualización de 

responsabilidades dentro de un procedimiento administrativo sancionador, 

creando con ello una falsa apariencia de veracidad en la documentación 

presentada. 

d) 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

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

advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

de la información inexacta, puesto que su realización conlleva a un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Administración, en este caso del 

Tribunal, pues se han afectado los principios de presunción de licitud y fe 

pública exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la administración 

pública. 
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responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas 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 Proveedor cuenta con antecedentes 

de sanción impuestas por este Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y, en consecuencia, no presentó sus 

descargos. 

24. 	A cionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

san ión, 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, 

riterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

25 	»e otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

dministrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

- Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

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

folios 2 al 20, 67 al 77, 82 al 91 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. 

26. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de la 

empresa I.G. SAN FERNANDO INGENIERÍA S.A.C., cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 7 de julio de 2017, fecha en la que fue presentado al 

Tribunal el documento cuya inexactitud ha quedado evidenciada. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes 
Huamán y Cecilia Ponce Cosme, 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 del 
23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

Q\31  

30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 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 
eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076- 

2 16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 
, 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa I.G. SAN FERNANDO INGENIERÍA S.A.C. (con R.U.C. 

N° 20549869476), con siete (7) meses de inhabilitación temporal, por su 

j

responsabilidad al haber presentado información inexacta durante el 

procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra ante el Tribunal; 

infracción administrativa que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225, modificada mediante Decreto legislativo N° 1341; sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios 2 al 20, 67 al 77, 82 al 91 del presente expediente, así 

como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lima, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

Declarar NO HA LUGAR a sanción contra la empresa I.G. SAN FERNANDO 

INGENIERÍA S.A.C. (con R.U.C. N° 20549869476), por su presunta responsabilidad 

al haber presentado documentación falsa o adulterada durante el procedimiento 

administrativo sancionador seguido en su contra ante el Tribunal; infracción 

fl administrativa que estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

fl 	modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 
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administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

   

..a 

 

   

   

VAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

PRESIDE1.ITE 

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