
de febrero de 2016, se llevó a cabo el acto de pr 	 e propuestas 

6 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor del Consorc 

oria, conformado por las empresas Victoria Contratistas Gener 

Según ficha del Sistema Electrónico 
expediente administrativo. 

ntrataciones del Estado — SEACE, obr 
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Sumilla: "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 Titulo 
Preliminar del TUO de la LPAG." 

Lima, 0 6 JUN. 7019 

VISTO en sesión del 6 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3202/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra Victoria Contratistas Generales S.A.C., Urbanizadora 

Constructora Santa Lucía S.A.C. y Herrera Contratistas Generales S.R.Ltda., integrantes 

del Consorcio Victoria, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar 

documentos falsos o adulterados así como información inexacta ante el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en el marco de la Licitación Pública N° 10-2015-

MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 16 de diciembre de 20151, el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 10-2015-MINAGRI-PSI — 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación del sistema de riego de los sectores de Huancasaya 

— Alpaorccona y Pucaccacca — Pacopata del distrito Los Morochucos, provincia 

Cangallo — Ayacucho", según SNIP N° 74754", con un valor referencial 

ascendente a S/ 9'214,379.72 (nueve millones doscientos catorce mil trescientos 

setenta y nueve con 72/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Decreto Legislativo N' 1017, modificado mediante la 	29873, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 	4 

2008-EF y sus modificatorias, en adelante el Regla ro. 
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Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. y Herrera Contratistas Generales 

S.R.Ltda., en adelante el Consorcio. 

El 29 de marzo de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 

008-2016-MINAGRI-PSI, en lo sucesivo el Contrato. 

2. 	A través del Formulario de aplicación de sanción — Entidad s/n, presentado el 16 

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

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que los integrantes del 

Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al haber presentado 

documentación falsa como parte de su propuesta técnica en el marco del 

proceso de selección. 

Para efectos de argumentar su posición, adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Legal N' 664-2017-MINAGRI-PSI-OAJ de fecha 9 de octubre de 20172  y el 

Informe Técnico N' 659-2017- MINAGRI-PSI-OAF-LOG de fecha 20 de setiembre 

de 2017,3  a través de los cuales indicó lo siguiente: 

i. 	Refiere que el Consorcio presentó, como parte de su propuesta técnica en 

el proceso de selección, los siguientes documentos: 

El Contrato N' 005-2013-MINERA ANCASH de fecha 8 de julio de 2013, 

suscrito entre la Compañía Minera Ancash S.A.C. y la empresa 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. (integrante del 

Consorcio), a través de la cual se encargó a esta última la ejecución de 

la obra "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 	ros 

Poblados de Llacshahuanca Jacrashcancha y Pishtac Can 

de Recuay, departamento de Ancash", obra en la que 

primera era la contratista. 

- El Certificado de co 	idad de obra de fecha 

emitido por la Compa 	Minera Ancash S.A.C. a favor de la 

Urbanizadora Cons ctora Santa Lucía S.A.C., consist 

conformidad de la ob a indicada. 

Obrante a folios 10 al 13 (anverso y r ve o) del expediente administrativo. 

Obrante a folios 15 al 17 (anverso 	so) del expediente administrativo. 
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- El Acta de recepción de fecha 4 de agosto de 2014, correspondiente a la 

referida obra. 

ji. En el marco de la fiscalización posterior efectuada a dichos documentos, se 

remitió el Oficio N° 142-2016-MINAGRI-PSI-OAF y el Oficio N° 143-2016-

MINAGRI-PSI-OAF, ambos de fecha 8 de abril de 2016, a la Municipalidad 

Provincial de Recuay y a la Municipalidad Distrital de Cátac, 

respectivamente, solicitándoles confirmar la veracidad de los documentos 

señalados e informar en qué centros poblados se ejecutó la obra 

mencionada. 

En atención a ello, a través del Oficio N' 093-2016-MPR/A de fecha 19 de 

abril de 2016, la Municipalidad Provincial de Recuay manifestó que la 

empresa Constructora Urbanizadora Santa Lucía S.A.C. no ejecutó la 

referida obra, según las averiguaciones realizadas. 

Por su parte, mediante el Oficio N° 174-2016-MC/A del 18 de abril de 2016, 

la Municipalidad Distrital de Cátac, manifestó que, luego de haber realizado 

las indagaciones pertinentes, tanto a nivel de la Comunicad Campesina de 

Cátac, como del área de Infraestructura de su institución, advierte que 

dicha obra nunca se ejecutó. 

Sin embargo, luego de haberse consultado a la Compañía Minera Ancash 

S.A.C., mediante carta s/n del 25 de abril de 2016, ésta confirmó la 

veracidad y autenticidad de la información contenida en los documentos 

antes citados. 

Posteriormente, la Municipalidad Distrital de Cátac solicitó que se le 

otorgue un plazo de diez (10) días hábiles a fin de realizar iudaigaciones más 

profundas, efectuando luego respuestas contra 	odas respecto a su 

primera comunicación, en cuanto a la ejecución e la obra. 

Con fecha 27 de mayo de 2016, personal de la Entida , c 

u 4presentante de la Municipalidad Distrital de Cátac, realizaron 

atación física en lis parajes de Ilacshahuanca, Pisht,a-c-  Canch 
J. ashcancha, determ 	dose que en ninguno de dicKOs lugar 

j cutó la referida ob 
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A través del Oficio N° 226-2016-MDC/A, la Municipalidad Distrital de Cátac 

señaló que se había comprobado la veracidad de la ejecución de la obra 

por parte de la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

Ante dichas contradicciones, mediante la Carta N° 1298-2016-MINAGRI-

PSI-OAF, la Entidad solicitó a la referida municipalidad que hiciera llegar 

evidencias fotográficas de la obra, o que señale fecha y hora a fin de que el 

personal de su institución se constituyera al lugar donde se había realizado 

dicha obra. En virtud a ello, a través del Oficio N° 130-2016-MDC/A, la 

Municipalidad Distrital de Cátac dio veracidad al Oficio N° 226-2016-

MDC/A y adjuntó fotografías de un canal de irrigación, sin brindar mayores 

detalles. 

Sin embargo, mediante Oficio N° 331-2016-MDC/A de fecha 22 de julio de 

2016, la Municipalidad Distrital manifestó que, después de haber realizado 

la revisión de los archivos y una verificación in situ, hizo un sinceramiento 

de información, precisando que en la jurisdicción de su distrito no se había 

realizado la obra materia de fiscalización, dejando sin efecto todo 

documento que contradiga lo dicho en aquél. 

En mérito a ello, a través de la Resolución Directoral N° 330-2016-

MINAGRI-PSI, emitida el 27 de julio de 2016, el Director Ejecutivo declaró 

de oficio la nulidad del Contrato, suscrito con el Consorcio, por haber 

transgredido el principio de presunción de veracidad durante el proceso de 

selección. 

Asimismo, luego de haber sido requerida para que remita información que 

acredite la ejecución de la obra, a través de su carta s/n, presentada el 5 de 

setiembre de 2016, la Compañía Minera Ancash S.A.C. — En Liquidación, 

representada por la Liquidadora Alicia Bertha Romero Quiño 

que su empresa no tuvo ningún tipo de contrato co 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

3. 	Con Decreto del 4 de enero de 2019,4  se dispuso el inicio 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consor , •or su 

4 
	

Notificado a la Entidad y a 	empresas Herrera Contratistas Generales S.R.Ltda. y Victo a Contratista 

Generales S.A.C., mediant 	las de Notificación N° 1371/2019.TCE,N° 1372/2019.TCE y ° 1370/2019, e 

10 de enero de 2019, las dos imeras, 	día 14 del mismo mes y año a la última. Asim mo, se notificó e 

inicio del procedimiento a 	istrativ 	cionador a la empresa Urbanizadora Constru ora Santa Lucí 

S.A.C., a través de la pub caci n en e 	ín Oficial del Diario Oficial El Peruano. 
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responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, como parte de 

su propuesta técnica, información inexacta así como documentación falsa o 

adulterada, consistente en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada. 

El Contrato de ejecución de obra N° 005-2013-Minera Ancash del 8 de julio 

de 2013, suscrito entre la Compañía Minera Ancash S.A.C. y la empresa 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., con el objeto de realizar la 

ejecución de la obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 

Centros Poblados de Llacshahuanca, Jacrashcancha y Pishtac Cancha, 

provincia de Recuay, departamento de Ancash". 

El Certificado de conformidad de obra de fecha 2 de octubre de 2014, 

emitido por la Compañía Minera Ancash S.A.C. a favor de la empresa 

Urbanizadora Constructora Sana Lucía S.A.C., para otorgar conformidad en 

la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 

centros poblados de Llacshahuanca, Jacrashcancha y Pishtac Cancha, 

provincia de Recuay, departamento de Ancash?". 

El Acta de recepción de obra de fecha 4 de agosto de 2014, suscrito por los 

señores Mayelo Marciano Salazar Celestino y Víctor Alberto Cardozo 

Vásquez, por parte de la Compañía Minera Ancash S.A.C. y los señores 

Galecio Bobadilla Casas y Sergio Soria Donaire, por parte de la empresa 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

El Certificado de trabajo de fecha 22 de setiembre de 2014, emitido por la 

empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucia S.A.C. a favor del señor 

Galecio Bobadilla Casas, por haber laborado como Ingenie-urfle-sTirerité-cl 

la Obra: "Mejoramiento de los canales de irri 	ion en los centros 

poblados de Llacsahuanca, Jarascancha y Pish acancha, provincia de 

Recuay, departamento de Ancash". 

Certificado de trabajo de fecha 8 de noviembre de 2014, emitido 

mpresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 	vor del 

Edward Gerardo Har 	rado, por haber laborado como ngeniero 

de Residente de la 	a: "Mejoramiento de los canales e irriga 

o 

istente 

en los 
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centros poblados poblados de Llacsahuanca, Jarascancha y Pishtacancha, provincia 

de Recuay, departamento de Ancash". 

El documento denominado: Experiencia del personal profesional propuesto 

(residente de obra), de fecha 12 de febrero de 2016, donde se consigna 

información vinculada a la experiencia del ingeniero agrícola Galecio 
Bobadilla Casas. 

El documento denominado: Experiencia del personal profesional propuesto 

(Asistente de residente de obra), de fecha 12 de febrero de 2016, donde se 

consigna información respecto a la experiencia del ingeniero civil Edward 

Gerardo Haro Tirado. 

El documento denominado: Experiencia del postor en obras similares en 

RTM, de fecha 12 de febrero de 2016, suscrito por la señora Luciana Leydi 

Moreno Pérez, en calidad de representante legal del Consorcio Victoria. 

El Anexo N' 08: Experiencia del postor en obras similares, de fecha 12 de 

febrero de 2016, suscrito por la señora Luciana Leydi Moreno Pérez en 

calidad de representante legal del Consorcio Victoria. 

En virtud de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 

días hábiles para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	A través del Decreto del 25 de enero de 2019, se dispuso que se notifique a la 
empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., vía publicación en el 

Boletín Oficial del Diario "El Peruano", el decreto de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador, al ignorarse su domicilio ciertos, notific. • e es• • or 

dicho medio el 11 de febrero de 2019. 

5 
	

Cabe señalar que, en principio se diligenció el decreto de inicio del pr 
sancionador a la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., a través de la 

	
ula 

Notificación N° 7.373/2019.TCE, al domicilio consignado por la referida empresa en el Regist Nacional 
Proveedores, complementado con la información registrada en la Superintendencia Nacio I de Aduan 
de Administración Tributaria — SUNAT; no obstante, fue devuelta, anotándose co 

	
observació 

siguiente: "Desconocido (E9.4 dirección indicada funciona una farmacia y no conoce a la empres 
mención fachada blanca 	so).". De tal forma, teniendo en consideración el orde de prelació 
notificación establecido en 	artícu 	29 del Reglamento, se dispuso la notificación 

	
tra és d 

publicación del referido i 	i en el B 	in Oficial del Diario Oficial "El Peruano". 

e 
e 

s y 
lo 

en 
de 
la 
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5. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Herrera Contratistas Generales S.R.Ltda. remitió 

sus descargos a las imputaciones efectuadas en su contra, en los siguientes 

términos: 

Solicitó que, en mérito al literal b) del artículo 223 del Reglamento se 

suspenda el procedimiento administrativo sancionador, al encontrarse en 

curso un procedimiento arbitral seguido en el Expediente N° 1451-163-17 

del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CARC 

PUCP), en el cual se discute el fondo del asunto que se analiza en la 

presente controversia. 

Aunado a ello, solicita que se individualice la responsabilidad administrativa 

de los hechos imputados a las empresas Urbanizadora Constructora Santa 

Lucía S.A.C. y Victoria Contratistas Generales S.A.C., por cuanto fueron ellas 

las que presentaron los documentos cuestionados. A fin de acreditar ello, 

presentó la Adenda al Contrato de Consorcio Notarial, celebrada el 26 de 

agosto de 2016 ante el Notario Aurelio Díaz Rodríguez, en cuya cláusula 

segunda se precisó que las empresas Victoria Contratistas Generales S.A.C. 

y Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. ratificaban la 

responsabilidad directa de cada uno de los documentos presentados en el 

proceso de selección, y toda documentación a nombre de sus respectivas 

empresas y/o apoderados respecto de la veracidad de tales documentos. 

Por último, agrega que, de acuerdo al principio de razonabilidad, la 

determinación de la sanción que se imponga, debe considerar los criterios 

como la existencia de intencionalidad, el perjuicio causado, las 

circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión 

de infracción. 

Solicitó el uso de la palabra. 

— - 
6. 	Mediante escrito s/n, presentado el 22 de febrero de 201 .nte la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Urbanizadora Construct a Santa Lucía S.A.C. 

remitió us descargos a las imputaciones efectuadas en 	tra en los 
siguiej términos: 

i. 	tiene que no pu9cl9 iniciarse un procedimient 

s 	cionador si hay un rceso arbitral en trámite, en el 
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nulidad del Contrato; por ello, solicitó que se suspenda el presente 

procedimiento hasta la culminación de dicho arbitraje. 

Precisa que la denuncia presentada en contra del Consorcio es tendenciosa 

y solo buscaba apartarlo del Contrato que ya había suscrito, y así favorecer 

al postor que quedó en segundo lugar. 

Sustenta dicha afirmación en que la Municipalidad Distrital de Cátac había 

remitido hasta cuatro cartas comunicando que se encontraba investigando 

sobre la ejecución de la obra, habiendo ratificado posteriormente que ésta 

sí se ejecutó. No obstante, nada de ello era suficiente para la Entidad, ya 

que insistió, solicitando fotografías del lugar donde se había realizado la 

respectiva obra, a tal punto que la municipalidad cambió de opinión y 

declaró lo contrario a lo inicialmente expresado. 

Dicho accionar también fue realizado con la Compañía Minera Ancash 

S.A.C., la cual, en principio, declaró que sí había ejecutado la obra y luego 

lo negó. 

En ese sentido, cuestiona las oportunidades en que puede realizar la 

Entidad la fiscalización posterior de un documento; asimismo, señala que la 

argumentación de la Entidad es desmedida pues le otorga mayor veracidad 

a las respuestas emitidas posteriormente que a las primeras. 

Asimismo, precisa que hay incongruencias en el expediente, pues según el 

Informe N° 90-2016-MINAGRI-PSI-DIR-OS/PPR del 27 de mayo de 2019, la 

Entidad señaló que, luego de efectuar una constatación con el alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Cátac, concluyó que no se había realizado la 

obra; sin embargo, posteriormente, la referida municipalidad señala que se 

encontraba investigando, obteniendo poco tiempo después respuy~ 

misma, la cual informó finalmente que sí se ejecutó dicha obra. 

Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Con Decreto del 26 de febrero de 2019, se tuvo por apersona 

Herrera Contrat v.s Generales S.R.Ltda. y Urbanizadora Construct 

Lucía S.A.C., y ir presentados sus descargos; asimismo, se hiz 

apercibimiento tn,w.  resolver orf la documentación obrante en aut 
r la empresa Vic orla ContrJti,as Generales S.A.C., toda vez qu 

esas 

a Santa 

efectivo e 

s respecto d 

la misma n 

Página 8 de 40 

pSCE Urierve, 
CM; 

abet,  



En caso haber suscrito los documentos indicados en el numera 

dé
:cedente, precisar si lo información contenida en los mi 

recepción de obra del 4 de agosto de 2014, es veraz 

AL EÑOR MAYELO SALAZIPItELEST1NO: 
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cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado, pese a haber 
sido debidamente notificada el 10 de enero de 2019. 

De igual modo, se dispuso la remisión del presente expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 6 de junio de 2019. 

Por medio del Decreto del 16 de abril de 2019, se programó la realización de la 
audiencia pública para el día 25 del mismo mes y año, la cual se frustró por la 
inasistencia de los integrantes del Consorcio y de la Entidad. 

10. Mediante Decreto del 27 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se efectuó el 
siguiente requerimiento de información adicional: 

A LA SEÑORA YAQUELIN AVALA AMEZ (EX GERENTE GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA MINERA ANCASH S.A.C.): 

I. 	Considerando la contradicción entre la respuesta brindada por su persona, 
a través de la carta s/n del 15 de abril de 2016 y la carta s/n del 1 de 
agosto de 2016, sírvase explicar la razón de su cambio de versión, respecto 
a la veracidad y autenticidad del Contrato de ejecución de obra N° 005-
2013-MINERA ANCASH, el Certificado de conformidad de obra del 2 de 
octubre de 2014 y el Acta de recepción de obra del 4 de agosto de 2014. 

Señalar clara y expresamente si suscribió o no el Contrato de ejecución de 
obra N° 005-2013-MINERA ANCASH y el Certificado de conformidad de 
obra del 2 de octubre de 2014 (los cuales se adjun 	SU 
corroboración), en calidad de Gerente General de empresa Compani 
Minera Ancash S.A.C.; de ser afirmativa su resp sta, cumpla con informar 
si dichos documentos fueron adulterados en s contenido y, de ser el caso, 
remito copia legible de los mismos en su versión o 
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I. 	Señalar clara y expresamente si suscribió o no el Acta de recepción de obra 
del 4 de agosto de 2014, en calidad de Responsable Técnico - Compañía 
Minera Ancash S.A.C.; de ser afirmativa su respuesta, cumpla con informar 
si dicho documento fue adulterado en su contenido y remita copia legible 
del mismo en su versión original. 

2. En caso haber suscrito el documento indicado en el numeral precedente, 
precisar si la información contenida en el mismo es veraz, es decir, si 
participó en calidad de Responsable Técnico de la empresa Compañía 
Minera Ancash S.A.C. en la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
ampliación del sistema de riego de los sectores de Huancasaya — 
Alpaorccona y Pucaccacca — Pacpata del distrito Los Morochucos, 
provincia Cangalla — Ayacucho. 

AL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO CARDOZO VÁSQUEZ: 

Señalar clara y expresamente si suscribió o no el Acta de recepción de obra 
del 4 de agosto de 2014, en calidad de Supervisor de obra, en 
representación de la Compañía Minera Ancash S.A.C.; de ser afirmativa su 
respuesta, cumpla con informar si dicho documento fue adulterado en su 
contenido y remita copia legible del mismo en su versión original. 

En caso haber suscrito el documento indicado en el numeral precedente, 
precisar si la información contenida en el mismo es veraz, es decir, si 
participó en calidad de Supervisor de obra, en representación de la 
Compañía Minera Ancash S.A.C. en la ejecución de la obra "Mejoramiento 
y ampliación del sistema de riego de los sectores de Huancasaya — 
Alpaorccona y Pucaccacca — Pacpata del distrito Los 	os, 
provincia Cangalla - Ayacucho". 

AL SfI&R GALECIO BOBA BILLA CASAS: 

..) 

eñalar clara y exp 
gasto de 2014, 

mente si suscribió o no el Acta de rec 
calidad de Residente de la obra ' 
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ampliación del sistema de riego de los sectores de Huancasaya — 
Alpaorccona y Pucaccacca — Pacpata del distrito Los Morochucos, 
provincia Cangalla - Ayacucho"; de ser afirmativa su respuesta, cumpla 

con informar si dicho documento fue adulterado en su contenido y remita 
copia legible del mismo en su versión original. 

2. 	En caso haber suscrito el documento indicado en el numeral precedente, 
precisar si la información contenida en el mismo es veraz, es decir, si 
participó en calidad de Residente de la citada obra, y si fue contratado por 
la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. para ejercer 
dicho cargo. 

A través del escrito s/n, presentado el 31 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 3 de 

junio del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Mayelo 

Marciano Salazar Celestino indicó, en atención al requerimiento de información 

realizado, que no suscribió el Acta de recepción de obra del 4 de agosto de 2014, 

en calidad de Responsable Técnico — Campaña Minera Ancash S.A.C., indicando 

además que no había tenido relación laboral alguna con la Compañía Minera 
Ancash S.A.C. 

Por su parte, mediante Carta N° 12-2019-GBC/Consultor, presentado el 4 de 

junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Galecio Bobadila 
Casas manifestó también que no firmó la referida acta de recepción, precisando 

que no trabajó bajo ninguna modalidad para la empresa Urbanizadora 
Constructora Santa Lucía S.A.C. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilida 

la En • ad información inexacta así como documentos falsos o 

infrAfones que se encontraban tpificadas en los literales h) e i 
50.1 el artículo 50 de la Ley, 	mativa vigente al momento 
he 

a iniciado contra los 

er presentado 

adu e do 

a: . • 

num 

e suscitar 
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Naturaleza de las infracciones. 

El literal i) 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 h) 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 inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 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 

convicción de que 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= 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o inform,adón inexacta 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratan e (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o an el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad mat rial consa 

eral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del 

one a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas 

batorias necesarias u orizadas por ley, al margen que 

p opuestas por los ad 	trados o estos hayan acordado exi 
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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. 

5. 	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, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, 

en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

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 éste el que soporte los efectos de un 

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

o contenga información inexacta. 

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 el supuesto 

emisor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que apeen el mismo 

documento como su autor o suscriptor; o que, siendo váli amente expedido o 

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenid 

P 	su parte, la información inexacta supone un contenido 

co ordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

eamiento de la misma. Ad 	s, para la configuración del ti 
d cir aquel referido a la 	sentación de información me 

Página 13 de 40 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pSCE 

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. 

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 Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

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

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten 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 - 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

En el so materia de análisis, la imputación efectuada c 

Conso 	se encuentra referida a la presentación, como 

técnic 	e los siguientes dpimentos supuestamente falsos 

con 	fo mación inexacta, 	sistentes en: 

ntra los in 	raíl 	el 

de su ropue ta 

a terados / o 
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Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

i. 

	

	El Contrato de ejecución de obra N° 005-2013-Minera Ancash del 8 de julio 

de 2013, suscrito entre la Compañía Minera Ancash S.A.C. y la empresa 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., con el objeto de realizar la 

ejecución de la obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 

Centros Poblados de Llacshahuanca, Jacrashcancha y Pishtac Cancha, 

provincia de Recuay, departamento de Ancash". 

ji. El Certificado de conformidad de obra de fecha 2 de octubre de 2014, 

emitido por la Compañía Minera Ancash S.A.C. a favor de la empresa 

Urbanizadora Constructora Sana Lucía S.A.C., para otorgar conformidad en 

la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 

centros poblados de Llacshahuanca, Jacrashcancha y Pishtac Cancha, 

provincia de Recuay, departamento de Ancash". 

iii. El Acta de recepción de obra de fecha 4 de agosto de 2014, suscrito por los 

señores Mayelo Marciano Salazar Celestino y Víctor Alberto Cardozo 

Vásquez, por parte de la Compañía Minera Ancash S.A.C. y los señores 

Galecio Bobadilla Casas y Sergio Soria Donaire, por parte de la empresa 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

El documento denominado: Experiencia del postor en obras similares en 

RTM, de fecha 12 de febrero de 2016, suscrito por la señora Luciana Leydi 

Moreno Pérez, en calidad de representante legal del Consorcio Victoria. 

El Anexo N° 08: Experiencia del postor en obras similares, de fecha 12 de 

febrero de 2016, suscrito por la señora Luciana Leydi Moreno Pérez en 

calidad de representante legal del Consorcio Victoria. 

El documento denominado: Experiencia del person profesional propuesto 

(residente de obra), de fecha 12 de febrero de 2 6, donde se consigna 

información vinculada a la experiencia del ingeniero agri 

adilla Casas. 

ffCertificado de trabajo de fecha 22 de setiembre de 201 

presa Urbanizadora'instructora Santa Lucía S.A.C. 

alecio Bobadilla Cas 	por haber laborado como Ingenier 
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la Obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los centros 

poblados de Llacsahuanca, Jarascancha y Pishtacancha, provincia de 

Recuay, departamento de Ancash". 

El documento denominado: Experiencia del personal profesional propuesto 

(Asistente de residente de obra), de fecha 12 de febrero de 2016, donde se 

consigna información respecto a la experiencia del ingeniero civil Edward 

Gerardo Haro Tirado. 

El Certificado de trabajo de fecha 08 de noviembre de 2014, emitido por la 

empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. a favor del señor 

Edward Gerardo Haro Tirado, por haber laborado como Ingeniero Asistente 

de Residente de la Obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 

centros poblados de Llacsahuanca, Jarascancha y Pishtacancha, provincia 

de Recuay, departamento de Ancash". 

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

configuración de las infracciones 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 en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 

cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para 

sí o para terceros. 

En relación al primer elemento, mediante el Formulario de solicitud de aplicación 

de sanción — Entidad/Tercero, la Entidad remitió la propuesta técnica presentada 

por el Consorcio en el marco del proceso de selección, de cuyo contenido se 

advierte que obran a folios 19, 21 al 33, 352, 354 al 366, 382, 389, 392 y 396 

(folios 155, 157 al 169, 489, 491 al 504, 520, 527, 530 y 534 del expediente 

administrativo), los documentos objeto de cuestionamiento. Cabe seña1ar-41Ln,,  

esta circunstancia no ha sido controvertida en el procedimiento admiáistrativo. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al aná 

los mi.snos  son falsos, adulterados o si contienen informa 

los documentos 

sis para determinar si 

ión inex 

cución de 
Certificad 

ecepción d 

Resp to a la supuesta falsedad o adulteración del Contrato de ej 
obp6 ° 005-2013-MIPJE#A ANCASH de fecha 8 de julio de 2013, d 
de c nformidad de ç4jb del 2 de octubre de 2014 y del Acta de 
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Página .17 de 40 

7 

8 

9 

491 (present 

PERÚ Ministerio, 
de Econorriía y Finanzas 

TríivunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución JSJ0 1514-2019-TCE-S4 

obra de fecha 4 de agosto de 2014 (documentos señalados en los numerales i, 
y Hl del Fundamento 12). 

El contrato de ejecución de obra en cuestión' fue suscrito aparentemente entre 

la Compañía Minera Ancash S.A.C. y la empresa Urbanizadora Constructora Santa 

Lucía S.A.C. (integrante del Consorcio), a través del cual se encargó a esta ultima 

la ejecución de la obra "Mejoramiento de los canales de irrigación en los Centros 

Poblados de Llacshahuanca Jacrashcancha y Pishtac Cancha, provincia de Recuay, 

departamento de Ancash", obra en la que supuestamente la primera era la 

contratista. 

En relación con dicha obra, la Compañía Minera Ancash S.A.C. habría emitido 

aparentemente el Certificado de conformidad de obra de fecha 2 de octubre de 

2014, a favor de la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C.7. 

Por su parte, el Acta de recepción de obra del 4 de agosto de 2014, suscrito por 

los señores Mayelo Marciano Salazar Celestino y Víctor Alberto Cardozo Vásquez, 

en calidad de Responsable Técnico y Supervisor de Obra de la Compañía Minera 

Ancash S.A.C., respectivamente, y por los señores Galecio Bobadilla Casas y 

Sergio Soria Donaire, en representación de la empresa Urbanizadora 

Constructora Santa Lucía S.A.C., en calidad de Residente de la obra y Gerente 

General de dicha empresa. 

Al respecto, se evidencia de la información obrante en el expediente 

administrativo que, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la 

propuesta técnica presentada por el Consorcio, la Entidad remitió el Oficio 

N' 142-2016-MINAGRI-PSI-OAF8, el Oficio N' 143-2016-MINAGRI-PSI-OAP y el 

Oficio N' 870-2016-MINAGRI-PSI-OAF1°, de fecha 8 de abril de 2016, a la 

Municipalidad Provincial de Recuay, Municipalidad Distrital de Cátac (entidades 

en cuya demarcación territorial se habría ejecutado la refer'e labrar y 	la 

Compañía Minera Ancash S.A.C. (presunta emisora del 	ificado y suscriptora 

6 	Obrante a folios 161 al 169 (presentado como experiencia del postor en obras si 	en RTM) y 495 al 

504 (presentado como experiencia del postor en obras similares) del expediente administrativo. 
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del contrato), respectivamente, solicitándoles confirmar la veracidad de los 

documentos señalados, e informar en qué centros poblados se ejecutó la obra 

indicada. 

En atención a ello, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Recuay remitió el 

Oficio N° 093-2016-MPR/A de fecha 19 de abril de 201611, presentado el día 

posterior ante la Entidad, manifestando que la empresa Constructora 

Urbanizadora Santa Lucía S.A.C. no ejecutó la referida obra, según las 

averiguaciones realizadas; por lo que, no podía validar dicha información. 

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Cátac presentó el Oficio N' 174-2016-

MC/A del 18 de abril de 201612, ingresado el día 25 del mismo mes y año, en la 

cual indicó lo siguiente: 

Sobre el particular, debo manifestarle que, luego de haber realizado las 

indagaciones del caso, tanto a nivel de la Comunidad Campesina de Cátac, el 

área de Infraestructura de esta municipalidad y los propios comuneros y 

vecinos de las zonas indicadas hemos tomado conocimiento que esta supuesta 

obra nunca se ejecutó en este Distrito,  menos tenemos referencias de la 

empresa tanto contratistas como contratada, al no existir domicilios a nombre 

de estas empresas ni de las personas que se atribuyen a la representación legal; 

por tanto no es viable otorgar la VERACIDAD de dicho Contrato, es decir se 

trataría de una obra fantasma. 

(El resaltado y subrayado es agregado) 

Pese a dicha respuesta, la señora Yaquelin Ayala Amez, gerente eneral dé la 

Compañía Minera Ancash S.A.C., remitió la carta s/n del 15 óe abril de 201 

presentada ante la Entidad el 25 de abril de 2016, en a cual confirmó I 

veraci.y autenticidad de la información contenid en los document s 

cons 	os. 

En at ción a lo expuesto, mediante Carta Notarial N' 196-2016- 

11. 	Obrante en el folio 77 del expedii administrativo. 
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OAF del 11 de mayo de 201613, notificada al día siguiente, la Entidad efectuó el 

traslado de las respuestas brindadas por las municipalidades, a fin de que el 

Consorcio presente sus descargos correspondientes. 

Con posterioridad a dicha comunicación, el 19 de mayo de 2016, la 

Municipalidad Distrital de Cátac remitió el Oficio N' 217-2016-MDC/A14, por 

medio de la cual precisó que se encontraba realizando indagaciones más 

profundas respecto a la ejecución de la obra "Mejoramiento de los canales de 

irrigación en los Centros Poblados de Llacshahuanca Jacrashcancha y Pishtac 

Cancha, provincia de Recuay, departamento de Ancash", información que venía 

recabando su área técnica, al haberse ejecutado obras en periodos anteriores. 

En cumplimiento de ello, mediante Oficio N' 226-2016-MDC/A del 1 de junio de 

201615, la referida municipalidad declaró expresamente que "como consecuencia 

de haberse ejecutado en periodo anterior al presente se ha realizado nuevas 

verificaciones. Sobre el particular, le hacemos conocer que se comprobado la 

veracidad de dicha ejecución", comunicación que fue remitida con Carta N° 014-

2016-CV/GG/L. por el Consorcio a la Entidad, como parte de sus descargos en la 

fiscalización realizada. 

Sin perjuicio de ello, de la información obrante en el expediente se advierte el 

Acta de constatación física de fecha 27 de mayo de 201616, en la cual se dejó 

constancia de la visita de campo en los parajes de Llacshahuanca, Pishtac Cancha 

y Jacrashcancha, en presencia del Juez de Paz de Villa Cátac, el señor Teodulfo 

Metodio Maza Martínez, el señor Martín Artemio León Morales, personal del 

área de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Cátac, y los señores 

Pompilio Paulino Reyes y Miguel Eduardo Vásquez Neyra, representantes de la 

Entidad, cuyo contenido es el siguiente: 

Barrio del distrito de la zona Urbana de Ca 	lacshahuanca, se 
ede apreciar que no existe canal de riego, ni rústicos ni mejorados, 

simismo, es necesario precisar que existe la quebrada con el mi 
nombre que es un riachuelo. 

13 	Obrante a folios 71y 72 del expediente administrativo. 

14 	Obrante en el folio 70 del expediente administrativo. 

15 	Obrante en el folio 64 del expedient dministrativo. 

16 	Obrante en el folio 65 del expedie 	dministrativo. 
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En el Paraje de Pishtac Cancha, se puede apreciar que existe solo una 
casa rústica para el cuidado de ganado; pudiendo verificarse que existe 
parcela con pasto mejorados y naturales que sirven de alimento para el 
ganado. Asimismo estos son regados con acequias pequeñas realizado 
por los mismos usuarios, no existiendo canal ejecutado considerado 
como obra nueva. 

En el Paraje de Jacrashcancha se puede apreciar que es un área de 
crecimiento de pasto natural para alimento de ganado, verificando que 
no existe construcción de ningún tipo de canal. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se deja constancia que en los tres 
sectores verificados no existen obras de construcción de canal. 

Además, se puede apreciar que, dentro de los tres sectores visitados solo 
existe un canal rústico vejetado — denominado Queshqui que fue manejado 
por los dueños anteriores que data aproximadamente 60 años de 
antigüedad, que no existe centros poblados, sino parajes. 

De lo expuesto, se deja constancia que la Empresa Consorcio Urbanizadora 
Constructora Santa Lucía S.A.C. no ha ejecutado la Obra "Mejoramiento de 
los Canales de Irrigación en los Centros Poblados de Llachahuanca, 
Jacrashcancha y Pishtac Cancha, Provincia de Recuay, Departamento de 
Ancash", ya que la misma no existe. 

( 

(El resaltado es agregado). 

Considerando la contradicción entre la respuesta brindada por la Municipalidad 
Distrital de Cátac en el Oficio N° 174-2016-MDC/A del 18 de abril de 2016 y el 
Oficio N' 226-2016-MDC/A, y luego de recibir el Oficio N' 226-2016-MDC-/-Ar4a, 
Entidad remitió la Carta N° 1298-2016-MINAGRI-PSI-OAF del 10 cle-  junio de \ 
2016', por medio de la cual solicitó a la referida institución edi ue confirmara 
la veracidad del último oficio enviado, requiriéndole evidenci fotográfica o que 
señale fecha y hora a fin de que el personal de su instituci n se constituyera al 
lugar:1de se había realizado dicha obra. 

En aten 	n a ello, se verifica que, por medio del Oficio N° 130-20 

17 	Obrante e el folio 52 del expedientedftinistrativo. 
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26 de junio de 201618, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cátac confirmó 

la veracidad del Oficio N° 226-2016-MDC/A y adjuntó fotografías de un canal de 

irrigación, no obstante, no brindó mayores detalles. 

Sin embargo, según se verifica de la información obrante en autos, mediante 

Oficio N° 331-2016-MDC/A de fecha 22 de julio de 201619, la referida 

municipalidad rectificó lo manifestado en sus Oficios N° 226-2016-MDC/A y N' 

130-2016-MDC/A, precisando que: 

"Ante las dudas que se han generado respecto de la supuesta ejecución del 

proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACIÓN EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LLACSHAHUANCA, JACRASHCANCHA Y PISHTAC CANCHA, 
PROVINCIA DE RECUA Y, DEPARTAMENTO DE ANCASH", de Infraestructura 

realice una revisión de los documentos que obran en archivos de dicha unidad 

administrativa, así como verificar in situ sobre la existencia de dichos proyectos, 

el cual en el informe que se adjunta en copia fedateada, señala que no existen 
dichos canales o proyectos por lo que, en aras de transparencia y acogiéndome 

al sinceramiento de los actos administrativos debo manifestarle de manera 

tajante y contundente que en la jurisdicción de mi Distrito de Cátac, no se 
ejecutaron las obras en mención. Y con esta aclaración dejo sin efecto, los 

documentos que contradicen lo antes señalado." 

(El resaltado es agregado). 

Cabe precisar que dicha respuesta se condice con la brindada por la Compañía 

Minera Ancash S.A.C. con fecha posterior, la cual, en respuesta al nuevo 

requerimiento efectuado por la Entidad a través de la Carta N° 1449-2016-

MINAGRI-PSI-OAF del 18 de julio de 201620, remitió la carta s/n del 1 de agosto 

de 201621, en la cual afirmó lo siguiente: 

Al respecto, debemos indicar que nuestra Empresa no tuvo ningún tipo de 
rato con la empresa Urbanizadora Constructora anta Lucía SAC. 
ion por la cual desmentimos la existencia de .. .Iner vínculo 

resarial de toda índole que nos relaciones a dicha empresa indicada. 

18 	Obrante e el folio 45 del expediente administrativo. 

19 	Obrante en el folio 40 del expediente administrativo. 

20 	Obrante en el folio 43 del expediente ldjiinistrativo. 

21 	Obrante en el folio 19 del expedienlJministrativo. 
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Así mismo deslindamos todo tipo de responsabilidad por la existencia de 
cualquier tipo de documentos que nos relacione a tal hecho. Por razones que mi 
representada, durante todo su historial de vida nunca ejerció actividades de 
construcción civil o similar. 

También cabe mencionar que, según el correo electrónico personal recibido de 
la Sra. Yaquelin Ayala Amez, Gerente General de Compañía Minera Ancash 
SAC, actualmente en Liquidación, correo que reenviaremos a PSI a tal efecto, 
afirma que nunca tuvo algún tipo de contrato con la empresa Urbanizadora 
Constructora Santa Lucía SAC. 

(El resaltado es agregado). 

Asimismo, el correo electrónico de fecha 22 de julio de 2016, remitido por la 

señora Yaquelin Ayala Amez, en respuesta al requerimiento de la señora Alicia 

Romero Quiñones, Liquidadora de la Compañía Minera Ancash S.A.C., el cual fue 

aludido en la carta antes citada, se aprecia que, efectivamente, ésta expresó que 

no firmó ningún tipo de contrato con la empresa Urbanizadora Constructora 

Santa Lucía S.A.C. 

De acuerdo con ello, se aprecia que la supuesta emisora (Compañía Minera 

Ancash S.A.C.) y suscriptora (Yaquelin Ayala Amez) del Contrato de ejecución de 

obra N° 005-2013-Minera Ancash y del Certificado de conformidad de obra del 2 

de octubre de 2014 ha negado la autenticidad de tales documentos, al no 

haberlos emitido y suscrito, respectivamente; asimismo, la Compañía Minera 

Ancash S.A.C. ha negado haber tenido cualquier tipo de vínculo contractual con 

la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

Por su parte, respecto al Acta de recepción de obra de fecha 4 de agosto de 2014 

—el cual figura suscrito por los señores Mayelo Marciano Salazar Celes o 

Víctor Alberto Cardozo Vásquez, en calidad de Responsable Técnico y 

de Obra de la Compañía Minera Ancash S.A.C., respectivame 

señores Galecio Bobadilla Casas y el señor Sergio Soria Donaire 

empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., en cal 

de la obr. 	I A  , erente General de dicha empresa—, mediante D 

de 201'. - ir bunal solicitó a los suscriptores de la referida acta que coa' 

suscribier. 4  tal documento, y si la información correspondie 

partici . :ciwn en los cargos m 	nados es veraz. 

pervisor 

e, y por los 

por parte de la 

ad de Residente 

creta 	. - 

e 

o 

en si 

a su 
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En virtud a ello, mediante escrito s/n y Carta N° 12-2019-GBC/Consultor de 

fechas 31 de mayo y 3 de junio de 2019, los señores Mayelo Marciano Salazar 

Celestino y Galecio Bobadilla Casas negaron haber firmado el acta de recepción 

indicada; asimismo, han precisado que nunca tuvieron relación laboral con la 

empresa Compañía Minera Ancash y la empresa Urbanizadora Constructora 

Santa Lucía S.A.C., respectivamente. 

Ahora bien, como parte de sus descargos, la empresa Urbanizadora Constructora 

Santa Lucía S.A.C. manifestó que la denuncia realizada por la Entidad en contra 

del Consorcio es tendenciosa y solo buscaba apartarlo del Contrato que ya había 

suscrito, y así favorecer al postor que quedó en segundo lugar; así, cuestiona que 

la Entidad haya realizado la fiscalización posterior más de una vez, respecto a la 

misma documentación. 

En ese sentido, alega que hay incongruencias en las respuesta brindadas por la 

Municipalidad Distrital de Cátac y la Compañía Minera Ancash, pues según el 

Informe N 90-2016-MINAGRI-PSI-DIR-OS/PPR del 27 de mayo de 2019, la 

Entidad señaló que, luego de efectuar una constatación con el alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Cátac, concluyó que no se había realizado la obra; sin 

embargo, posteriormente, la referida municipalidad señala que se encontraba 

investigando, refiriendo poco después que sí se ejecutó dicha obra; asimismo, la 

Compañía Minera Ancash S.A.C., en principio, declaró que sí había realizado la 

obra y luego lo negó. 

Sobre el particular, cabe señalar que, de acuerdo al numeral 1.16 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada por el 

administrado; por ende, no existe un mínimo o máximo número de 

comunicaciones que pueda realizar para poder verificar ello. De esta manera, si 

advierte contradicciones en las respuestas dadas por una misma persona o 

entidad (como en el presente caso), es coherente que se vuelva a consultar y 

solicitar mayores elementos probatorios de lo que se afirma, a f.  
la referida contradicción. De este modo, este Colegia 	no advierte que la 

Entidad haya actuado de manera ilegal en el marco de fiscalización posterior. 

r otro lado, en cuanto a las contradicciones en las diversas 

r alizadas, debe considerarse que, si bien se ha cuestionado la false 

dulteración de los docu 	tos bajo análisis, los indicios que s 
mputación de cargos se 	n en que, de acuerdo a determi 
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probatorios obrantes en el expediente, la obra no se habría ejecutado, cuestión 

que ha sido controvertida en las referidas declaraciones. 

30. En ese sentido, se advierte, por un lado, la manifestación efectuada por la 

Municipalidad Provincial de Recuay (entidad en cuya demarcación territorial se 

ejecutó la referida obra), efectuada mediante el Oficio N' 093-2016-MPR/A de 

fecha 19 de abril de 2016, en la cual indicó que la empresa Constructora 

Urbanizadora Santa Lucía S.A.C. no ejecutó la referida obra, debido a las 

averiguaciones realizadas. 

Asimismo, obran en autos las comunicaciones cursadas por la Municipalidad 

Distrital de Cátac, a través del Oficio N° 174-2016-MC/A del 18 de abril de 2016 y 

el Oficio N° 331-2016-MDC/A de fecha 22 de julio de 2016, por medio de las 

cuales la referida entidad edil señaló que no se había efectuado la obra cuya 

ejecución viene siendo observada; cabe señalar que dichas respuestas fueron la 

primera y última comunicación remitidas por dicha entidad tras ser consultados 

por la referida obra. 

De igual manera, en la última comunicación remitida por la Compañía Minera 

Ancash S.A.C., a través de la Carta N° 1449-2016-MINAGRI-PSI-OAF del 18 de 

julio de 2016, afirmó no haber suscrito contrato alguno con la empresa 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., negando la autenticidad del 

contrato y constancia de conformidad, además, precisó que su empresa no tiene 

como objeto realizar obras de construcción civil. 

Asimismo, se cuenta con las manifestaciones de los señores Mayelo Marciano 

Salazar Celestino y Galecio Bobadilla Casas, quienes figuran como suscriptores 

del Acta de recepción de la referida en obra, en calidad de Responsable Técnico 

de la Compañía Minera Ancash S.A.C. y de Residente de la obra, contratado por 

la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., respectiva 

dichas personas negaron haber firmado el acta de recepción in ada y haber 

tenido relación laboral o contractual con la empresa Compañí 
	

inera Ancash y 

la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C., re ectiva mente. 

Aunado a ello, en el expediente se aprecia el Acta de con 

27 de ayo de 2016, en la cual se dejó constancia de la visita de 

pa 	de Llacshahuanca, Pishtac Cancha y Jacrashcancha, en pres 

de Villa Cátac, así orno representantes de la En 

Mu icipalidad Distrital de 	c, que en los referidos sectores n 

d 	onstrucción de canal. 
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A ello, cabe agregar que el referido contrato no se encuentra publicado en el 

SEACE, ni se aprecia de su contenido que haya sido convocado proceso de 

selección alguno para su ejecución; pese a que el monto contractual habría 

ascendido a S/ 8'350,871.00 y que, de acuerdo a la cláusula tercera de dicho 

contrato, la referida ejecución de obra se realizaba el amparo del Decreto 

Legislativo N' 1017, modificado mediante la Ley N' 29873. 

Por otro lado, se advierten los Oficios NI' 226-2016-MDC/A del 1 de junio de 2016 

y N° 130-2016-MDC/A del 26 de junio de 2016, en los cuales la Municipalidad 

Distrital de Cátac, contrariamente a su primera manifestación indicó, de manera 

sucinta, que sí se había ejecutado la obra "Mejoramiento de los canales de 

irrigación en los Centros Poblados de Llacshahuanca Jacrashcancha y Pishtac 

Cancha, provincia de Recuay, departamento de Ancash". 

Asimismo, en la primera comunicación remitida por la Compañía Minera Ancash 

S.A.C. a la Entidad, ésta confirmó la veracidad de los documentos consultados. 

Dadas las pruebas existentes, es preciso resaltar que, en todo procedimiento 

administrativo, la autoridad administrativa se debe formar convicción en base a 

la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios obrantes en el 

expediente. 

En ese sentido, es preciso indicar que, cuando existan declaraciones o 

testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o 

disímiles, corresponde a la autoridad que determina el fallo, en ejercicio de las 

facultades propias de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, 

esto es, la verosimilitud de las declaraciones rendidas. 

De acuerdo con ello, si bien se cuentan con respuestas contradictorias de los 

involucrados en la supuesta ejecución de obra (contratista y entidad para la que 

se ejecutó la obra), también existen declaraciones efectuadas directamente al 

Tribunal por los profesionales que supuestamente suscrib 	

ta 

ier 

recepción, quienes han indicado que no suscribieron el 	a de recepActiór de , 

obra, según figura en el documento presentado. 

Ismo, resulta un elemento de prueba adicional la alusión en a 

era del contrato, en el cual indica que se realizó bajo la aplicación de 

Contrataciones del Esta, sin embargo, dicha normativa es a 

ntrataciones convoca 	por las entidades de la Adminis 'ración P 
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situación distinta a la que se ha indicado en el referido documento, en el cual se 

aprecia una relación contractual entre la Compañía Minera Ancash S.A.C. y la 

empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

Por ello, de la valoración conjunta de los elementos probatorios, se evidencia 

que la obra "Mejoramiento de los canales de irrigación en los Centros Poblados 

de Llacshahuanca Jacrashcancha y Pishtac Cancha, provincia de Recuay, 

departamento de Ancash" no fue ejecutada, conforme a lo señalado en las 

comunicaciones efectuadas por la Municipalidad Distrital de Cátac y la Compañía 

Minera Ancash S.A.C.; de tal modo, que no resultan amparables los argumentos 

presentados por la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. 

respecto a declarar no ha lugar su responsabilidad, por las contradicciones en los 

medios probatorios indicados. 

Cabe señalar que, de acuerdo a reiterados pronunciamientos del Tribunal, la 

manifestación del supuesto emisor de un documento cuestionado como falso o 

adulterado constituye un elemento importante a valorar; sin embargo, no solo es 

el único medio que permite corroborar ello, pues debe ser analizado de manera 

conjunta con los demás elementos probatorios que se obtengan, en mérito al 

principio de verdad material. 

Conforme a ello, considerando que la Compañía Minera Ancash S.A.C. ha negado 

haber emitido el Certificado de conformidad y suscrito el Contrato de ejecución 

de obra N° 005-2013-Minera Ancash, y de las pruebas aportadas que refieren 

que la obra no se ejecutó, se concluye que éstos constituyen documentos falsos. 

Asimismo, teniendo en cuenta que los señores Mayelo Marciano Salazar 

Celestino y Galecio Bobadilla Casas, como suscriptores del Acta de recepción de 

la referida en obra, en calidad de Responsable Técnico de la Compañía Minera 

Ancash S.A.C. y de Residente de la obra contratado por la empresa Urbanizadora 

Constructora Santa Lucía S.A.C., han negado haber firmado tal acta .see-c-on-s-i-dér 

también que el referido documento es falso. 

Respecto de la supuesta inexactitud de la informa ion contenida en los 

certificados de trabajo supuestamente emitidos por Ii empresa Urbanizad 

tructora Santa Lucía S.A.0 a favor de los señores 	o a 

E ard Gerard Haro Tirado; los documentos denominados Exp 

p rsonal profesional prop to (Residente) y (Asistente de r 
d cumento denominado E rienda del postor en obras similares 
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Anexo N° 08: Experiencia del postor en obras similares (documentos señalados 
en los numerales iv, iv, vi, vii, vii y ix del Fundamento 12). 

Al respecto, el Certificado de trabajo de fecha 22 de setiembre de 2014, emitido 

por la empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucia S.A.C. a favor del señor 

Galecio Bobadilla Casas22, deja constancia que dicho profesional laboró como 

Ingeniero Residente de la obra: "Mejoramiento de los canales de irrigación en los 

centros poblados de Llacsahuanca, Jarascancha y Pishtacancha, provincia de 

Recuay, departamento de Ancash"; así como el Certificado de trabajo de fecha 8 

de noviembre de 2014, emitido por la misma empresa a favor del señor Edward 

Gerardo Haro Tirado23, por haber laborado como Ingeniero Asistente de 

Residente en la citada obra. 

Por su parte, los documentos denominados Experiencia del personal profesional 

propuesto (Residente) y (Asistente de residente), suscritos por los señores 

Galecio Bobadilla Casas y Edward Gerardo Haro Tirado, recogen la experiencia 

señalada en tales certificados. 

De igual manera, en el documento denominado Experiencia del postor en obras 

similares en RTM así como en el Anexo N' 08: Experiencia del postor en obras 

similares, se indica como parte de la experiencia del Consorcio la ejecución de la 

citada obra. 

Al respecto, cabe recordar que el supuesto de información inexacta comprende a 

aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 
a la verdad. 

Sobre el particular, conforme a las conclusiones arribadas en el apartado 

precedente, se ha determinado que la obra "Mejoramiento de los canales de 

irrigación en los centros poblados de Llacsahuanca, Jarascanchay Pislitacancha, 

provincia de Recuay, departamento de Ancash" no 	ido ejecutada; de-N  

acuerdo, a lo indicado por la Municipalidad Distrital e Cátac y la Compañía 

Ancash S.A.C., y por dos de los profesionales 	a arecen como 

sable Técnico y Residente de obra en el Acta de recepción, 

aron no haber participado en la obra en mención; de lo cual 

la información referida a la experiencia obtenida por los pr 

22 	Obr n e en el folio 527 del expediente adjniistrativo. 

23 	Obrante en el folio 534 del expediente 	nistrativo. 
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cuales se otorgó los certificados de trabajo bajo análisis, y que se consigna en los 

cuadros de experiencia, así como la experiencia del Consorcio, no es concordante 

con la realidad. En esa misma línea, se tiene que la declaración efectuada en los 

documentos bajo análisis, consignando dicha información, es discordante con la 

realidad. 

De acuerdo a ello, la información detallada se encuentra relacionada al 

cumplimiento de factores de evaluación (experiencia de dos de los miembros del 

personal clave propuesto y experiencia en obras similares), cuya presentación 

representó un beneficio concreto en el procedimiento, pues según se aprecia del 

Cuadro de Evaluación Técnica, el Comité de Selección que calificó y consideró la 

experiencia de los profesionales así como la del postor, lo cual permitió que al 

Consorcio, obtuviera la buena pro. 

En ese orden de ideas, de acuerdo a los fundamentos expuestos, se ha 

acreditado la configuración de las infracciones consistentes en presentar 

información inexacta y documentación falsa, previstas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

el administrado, debido a que mediante la misma se ha elimin 

infractor o se contempla una sanción de naturaleza meno 	evera, aquella 

resultará aplicable. 

45. Sobre el particular, es importante tener presente que, i bien el 
	

dimiento 

por la presunta comisión de las infracciones est.. -odas en los I rales 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 20 
	

entraron 

encia las modificac 	es a la Ley, aprobadas con Decre 
	

Legislativ 

4, las cuales se enc ntran compiladas en el Texto Único rdenado de a 
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Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, 

debe efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de 

retroactividad benigna. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 

artículo 50 del TUO de la Ley N' 30225 ha mantenido la sanción que se encontró 

prevista en la Ley N 30225, por la comisión de la infracción materia de análisis, 

esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a 

sesenta (60) meses. 

Por su parte, respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más 

precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal 

i) del numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

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 (OSCE) y a la Central 

de Compras Públicos - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre 

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

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose_de 

información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

En ese sentido, como puede advertirse, no se ha realizado variación al tipo 

infractor, pues se aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las 

condiciones que debe cumplir la información inexacta ante la instancia que se 

presente. Asimismo, se ha incorporado una nueva condición relacionada a la 

información inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha 

información esté relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose 

s supuestos referidos al cumplimiento de un requerimiento o fa 

valuación que le represente una ventaja o beneficio en el proceso 	selección 

o en la ejecución contractual, condición que ha quedado acreditada. 

e el artículo 50 de la Ley establecía 

información inexacta, entre otr 

con inhabilitación temporal en s 

, ante las 

derechos de 
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participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 

variado en el TUO de la Ley N' 30225. 

Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 

En este punto, cabe tener en cuenta que en sus descargos las empresas 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. y Herrera Contratistas Generales 

S.R.Ltda., han solicitado la suspensión del procedimiento sancionador, en razón 

de existir un arbitraje en trámite ante el Centro de Arbitraje de la PUCP. 

Al respecto, si bien las referidas empresas indican que en dicho arbitraje se 

vendrían discutiendo la nulidad del contrato, no se ha adjuntado información 

que corrobore ello. En efecto, ambas empresas, además de alegar que existe un 

arbitraje en curso, solo han presentado un Acta de Audiencia Única — 

"Sustentación de posiciones respecto de la excepción, ilustración de hechos, 

pruebas y fundamentos de derecho", de la lectura de la cual no se puede advertir 

cuáles son las controversias materia de arbitraje, sino que incluso lo que se 

discute en dicha audiencia está referida al plazo de caducidad de sometimiento a 

dicho mecanismo, es decir, que el Consorcio habría presentado su solicitud 

arbitral de manera extemporánea. Asimismo, cabe precisar que no se ha 

presentado en el presente procedimiento ni el acta de instalación ni la demanda 

arbitral, de donde puedan advertirse dichas controversias. 

Sobre tal solicitud, cabe tener presente que el presente procedimiento 

administrativo sancionador se inició el 4 de enero de 2019, es decir, bajo los 

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

Supremo N' 056-2017 -EF, conforme se aprecia de la base legal del decreto de 

inicio. Por ello, es preciso tener en cuenta que, según el artículo 223 del 

Reglamento (modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF), el Tribunal 

suspende el procedimiento sancionador cuando exista mandato judicial vigente-

otificado al OSCE, y cuando a solicitud de parte o de oficio, considerqué, para la 

determinación de responsabilidad, es necesario contar previ 	ente con la 

decisión arbitral o judicial. 

En 	sentido, si bien uno de los supuestos que habi 

suspe der el procedimient lancionador  concurre cuando existe 

trá 	no es menos ciert 	ue acoger dicha opción constituye u 
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Colegiado, que se ejerce en aquellos casos en que se requiera obtener un medio 

probatorio y/o pronunciamiento en sede arbitral, situación que en el presente 

caso no se aprecia, tanto porque no se tiene mayor información respecto de las 

controversias que se vienen discutiendo en el arbitraje en curso, como por el 

hecho que, en el presente caso se ha obtenido suficiencia probatoria para 

determinar la falsedad e inexactitud de los documentos cuestionados. 

Asimismo, es preciso añadir que, en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, también se ha analizado la responsabilidad administrativa por 

documentos adicionales referidos en la resolución directoral materia de 

arbitraje. 

Por tanto, no corresponde acoger lo solicitado por las referidas empresas. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde 

aplicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse establecido disposiciones 

sancionadoras más favorables para el Contratista en la actual normativa. 

Individualización de responsabilidades. 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda individualizarse la 

responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ji) la promesa formal, iii) el 

contrato de consorcio o el iv) contrato celebrado con la Entidad. Además, indica 

que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. 

11 considerar que la actual normativa recogida en el Decreto Supr-errrcilir---344.,\-

18-EF, establecen los mismos criterios de individualizaor lo que, no se 

videncia que ésta última sea más favorable que la ,ezcogida en la normativa 

¡gente en la fecha en que se cometió las infracciones' 	utadas. 

n ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar d 

es posible imputar a uno 1 e los integrantes del Consorcio la r 

los hechos expuestos 	endo que la imposibilidad de in 

pe se 

• 

orma previa si 

ponsabilida• por 

idualizar dicha 
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OBLIGACIONES DE Consorciado 2: 

VICTORIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 	 30.00% de 

Carta fianza de fiel cumplimiento adelanto directo y materiales 1 

Contabilidad financiera 
Ejecución de obra 

IGACIONES DE Consorciado 3: 

RBANIZADORA CONSTRUCTORA SANTA LUCÍA S.A.C. 	20.00% de Oblig 

24 	Obrante en el folio 153 del expedittdministrativo. 
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responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

59. Al respecto, adjunta a la denuncia formulada por la Entidad el 7 de diciembre de 
2018, remitió copia de la propuesta técnica presentada por el Consorcio en el 
proceso de selección, dentro de ella la Promesa de consorcio de fecha 12 de 
febrero de 201624, de cuya revisión se aprecia que los integrantes del mismo, 
convinieron lo siguiente: 

ANEXO N° 4 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
LP N° 010-2015-MINAGRI-PSI 
Presente.- 

De nuestra consideración, 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta 
a la LP N° 010-2015MINAGRI-PSI, responsabilizándonos solidariamente por todas las 
acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato 
de consorcio, bajo los condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones 
asumidas por cada consorciado) de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado: 

OBLIGACIONES DE Consorciado 1: 

HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA 	 50.00% de Obligaciones 

Carta fianza de fiel cumplimiento adelanto directo y materiales 100% 

Contabilidad financiera 100% 

Ejecución de obra 100% 



fJSCE supors...1% 
commtsive. 
an 

25 
	

Orante a folios 678 al 683 del exp d nte administrativo. 

26 	Obrante a folios 685 al 694 del e lente administrativo. 
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Logística 

Ejecución de obra 

TOTAL DE OBLIGACIONES 

Conforme a lo citado, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una propuesta conjunta al proceso de selección, no apreciándose de la 

literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 

permitan identificar quién sería el que aporte los documentos de experiencia del 

personal propuesto, y del postor, cuya falsedad e inexactitud ha quedado 

acreditada. 

En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de los 

documentos falsos e inexactos. 

Ahora bien, como parte de sus descargos, la empresa Herrera Contratistas 

Generales S.R.Ltda. ha presentado el Contrato de consorcio asociativo para la 

ejecución de la obra de fecha 19 de marzo de 201625, el cual fue modificado 

mediante la Adenda al Contrato de Consorcio de fecha 22 de agosto de 201626, 
en cuya cláusula segunda, según alega, se ha individualizado la responsabilidad 

por los documentos emitidos por cada uno de los integrantes del Consorcio; por 

lo que, según señala, las empresas Victoria Contratistas Generales S.A.C. y 

Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C. ratifican la responsabilidad directa 

de cada uno de los documentos presentados a su nombre. 

Al respecto, cabe señalar que del contenido del contrato de consorcio primigenio 

no se evidencia que se haya individualizado el aporte de los documentos cuya 

falsedad e inexactitud se ha verificado; por el contrario, señala las mismas 

obligaciones contenidas en la promesa formal de consorcio. 

Por su parte, aun cuando la adenda presentada, atribuye de pa r-a-íeír--a-  generall-\ 

responsabilidad de las empresas Victoria Contratistas generales S.A.C. y 

U a izadora Constructora Santa Lucía S.A.C. respecto dcada uno de los 

do 	entos presentados a su nombre, es preciso resaltar que 	sido 

orada con fecha posterior a la comisión de las infracciones, es de 

resentación de la propuesta técnica con los documentos no ve 
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después de la fecha en que la Entidad le requirió sus descargos [cuando la 

Municipalidad Distrital de Cátac negó que se haya ejecutado la obra 

"Mejoramiento de los canales de irrigación en los Centros Poblados de 

Llacshahuanca Jacrashcancha y Pishtac Cancha, provincia de Recuay, 

departamento de Ancash"]. 

En ese sentido, dicha adenda no constituye un documento idóneo para poder 

determinar la individualización de las responsabilidades de los consorciados. 

Asimismo, de la revisión' del Contrato' suscrito con la Entidad, el cual fue 

declarado nulo, no se advierte que se haya atribuido a uno de los integrantes la 

responsabilidad del aporte de los documentos señalados como falsos e 

inexactos. 

Por las consideraciones expuestas, no existiendo, en el presente caso, la 

posibilidad de individualizar responsabilidades por la presentación de 

documentación falsa e información inexacta, corresponde aplicar la regla de 

responsabilidad solidaria establecida en el artículo 220 del Reglamento, 

debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el 

presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 

infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentaci n 

información inexacta, con inhabilitación temporal no menor de tr (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar doc 	entación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento d I referido 	culo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayo , - óecir, no 

ta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanc 

inada según los criterios de graduación establecidos en el a 

ento. 

27 	Obran e a folios 105 al 107 del exp 	nte administrativo. 
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Graduación de la sanción 

65. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 

226 del Reglamento: 

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

por presentar documentación falsa e información inexacta, en las que han 

incurrido los integrantes del Consorcio vulnera el principio de presunción 

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

contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Intencionalidad del infractor: debe advertirse que, con la presentación de 

los documentos analizados, el Consorcio pudo acreditar experiencia como 

postor así como la experiencia de dos de los miembros de su personal clave 

propuesto, los cuales eran factores de evaluación en el proceso de 

selección; en ese sentido, su presentación representó un beneficio en el 

proceso de selección. 

Datio causado: debe tenerse en cuenta que la presentación de los 

documentos falsos e inexactos representaron para los integrantes del 

Consorcio, la obtención de un beneficio ilegal en el proceso de selección, 

en detrimento del otro postor, así como de la Entidad, la cual, en principio, 

no pudo efectuar la selección correspondiente en base a la información y 

documentación veraz. 

Rec•nocimiento de la infracción cometida antes de qu 	detectada: 

orme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

ento alguno por el que los integrantes del Con 

onocido su restSsabiIidad en la comisión de las infra clones 

(s. 
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

información obrante en la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se advierte lo siguiente: 

La empresa Victoria Contratistas Generales S.A.C., con R.U.C. 

N° 20445620816, cuenta con los siguientes antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 
inhabilitación inhabilitación 

Periodo 
Fin de . Fecha 

Resolucin Tipo 
de 

resolución 

29/08/2018 29/11/2021 i 	39 meses 1592-2018-TCE-53 21/08/2018 Temporal 

08/01/2019 08/07/2022 	i --( 
i 	

42 meses 2337-2018-TCE-53 28/12/2018 Temporal 

Debe tenerse en cuenta que, si bien, mediante las Resoluciones 

N° 1592-2018-TCE-S3 y N' 2337-2018-TCE-S3, de fechas 21 de agosto y 

28 de diciembre de 2018, se impuso sanción a la referida empresa por 

la presentación de documentación falsa y adulterada, cabe señalar que 

tales pronunciamientos fueron emitidos con fecha posterior a la 

comisión de las infracciones detectadas en el presente procedimiento 

administrativo sancionador; por lo que, no corresponde aplicar la 

inhabilitación definitiva señalada en el literal b) del artículo 227 del 

Regla mento28. 

La empresa Urbanizadora Constructora Santa Lucía S.A.C, con R.U.C. 

N° 20503276713, cuenta con el siguiente antecedente de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

i 	Inicio de 	Fin de 
1 
' inhabilitación 	inhabilitación 

Periodo Resolución 
Fecha de 

resolución 
Observación Tipo 

01/08/2 	01/06/2014 22 meses 591-2012-TC-51 02/07/2012 

El 12.07.2012, la referida 

empresa 	interpuso 

recurso 	 . 

reconsideración 	•• n 	a 

la 	Resolución 	° 	591- 

Temporal 

28 	"Artículo 227.- 1 	ilitación definitiva 

La sanción de inha filiación definitiva contemplada en el literal c) del artículo 50.2 de la Ley se aplica 

(—) 

b) Por la reincid ncia en la infracció 	revista en el literal i) del articulo 50.1 de la Ley, para 

requiere que a nueva infracción produzca cuando el proveedor haya sido previamente s 

el Tribunal con inhabilitación t 	oral." 
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2012-TC-51 

02.07.2012, 

suspendiera 

temporalmE 

inhabilitaci¿ 

obstante, 

Resolución 

654/2012.71 

infundado 

recurso. 

de fecha] 

ose 

nte 	la 

n; 	no 

mediante 

N° 

-51, declaró 

el referido 

Debe tenerse en cuenta que, la sanción que se impuso sanción a través 

de la mencionada resolución se dio por la presentación de 

documentación falsa; asimismo, cabe señalar que dicho 

pronunciamiento fue emitido antes de la comisión de las infracciones 

que se han analizado en el presente procedimiento administrativo 

sancionador; por lo que, en ese caso, al haber reincidido en la 

infracción de presentación de documentación falsa, corresponde 

aplicar la inhabilitación definitiva, de acuerdo a lo regulado en el literal 

b) del artículo 227 del Reglamento. 

La empresa Herrera Contratistas Generales 5.R.Ltda., con R.U.C. 

N° 20286195378, no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: las empresas Urbanizadora Constructora Santa Lucía 

S.A. y Herrera Contratistas Generales S.R.Ltda. se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron descargos a las 

imputaciones efectuadas en su contra; sin embargo, la empresa Victoria 

Contratistas Generales S.A.C. no se apersonó ni presentó descargos. 

66. Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido e el principio de 

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

cual indica que las sanciones no deben ser desproporcion 	s y que deben 

guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesi a 	ue las 
e esas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado

• 
 

estrictamente necesarara satisfacer los fines de la sanció 

Ytomado  en cuenta 	omento de fijar las sanciones a 
tratista. 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal29, el 

cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 

el tráfico jurídico; asimismo, cabe precisar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal', el cual tutela como bien jurídico 

la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la 

o Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para 

que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia 

de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

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

Contratista, tuvieron lugar el 12 de febrero de 2016, fecha de presentación de la 

propuesta que contiene la documentación falsa e información inexacta. 

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 Jorge Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y 

atendiendo a 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° 30225, 

29 	"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menorn-clos ni 

mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento púb 6-, registro públit 

titulo auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pen. • ivativa de libertad n 

menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesen inca días-multa, si se trat 

de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legiti 	siempre que de s 

resultar al,  f n perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

"Art í4 1 , 11.- El que, en un procedimient administrativo, hace una falsa declaración e 

cir 4  ,r , que le corresponde pr 	violando la presunción de veracidad es 

reprim .. • con pena privativa de liberdfio menor de uno ni mayor de cuatro años." 

relación a hecho 

lecida por ley, 
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Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N2  076-2016-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 VICTORIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con 

R.U.C. N° 20445620816, por un período de cuarenta y cinco (45) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa e información inexacta ante el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en el marco de la Licitación Pública N° 10-2015-

MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en 

los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

resolución. 

SANCIONAR a la empresa URBANIZADORA CONSTRUCTORA SANTA LUCÍA S.A.C, 

con R.U.C. N° 20503276713, con inhabilitación definitiva en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información 

inexacta ante el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en el marco de la 

Licitación Pública N° 10-2015-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria; infracciones 

que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., con 

R.U.C. N° 20286195378, por un período de treinta y seis (36) meses de 

bilitación temporal en su derecho de participar en p e - • imtentos 

cción, procedimientos para implementar o mantener atálogos Electrónicos \ 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su re 	I sabilidad al haber 

resentado documentación falsa e información inexacta ante e 	rama 
ubsectorial de Irrigaciones - PSI, en el marco de la Licitación Pública 

INAGRI-PSI — Primera Co vocatoria; infracciones que estuvier 	tipificadas 
os literales h) e i) del u eral 50.1 del artículo 50 de la Ley 0 

 30225; la c 
entrará en vigencia a pí 	del sexto día hábil siguiente de notificada la pres 
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resolución. 

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

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

5. 	Remitir copia de los folios (anverso y r 

491 al 504, 520, 527, 530 y 534 d 

la presente Resolución, al Minis 

a lo señalado en la fundamenta 

e 1 al 125, 153, 155, 157 al 169, 489, 

strativo, así como copia de 

al de Lima, de acuerdo 

expediente a 

erio Público — Distrito Fi 

ión. 

• 

Regístrese, comuníquese y publ quese. 

41,» 

\Qactl, 

PR SIDENTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

Firmado en dos 121 juegos originales, en virtud del Memorando NP2  687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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