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Semilla: 	°(,.) cabe recordar que los administrados son responsables 
de los documentos y lo información que presentan ante la 
Administración Pública, debiendo comprobar previamente a 
su presentación, la autenticidad de lo misma y de cualquier 
información que se ampare en la presunción de veracidad, 
independientemente de quien se la haya proporcionado, 
teniendo en cuento las consecuencias que puede acarrear 
situaciones como la antes descrita". 

Lima, O 9 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3366/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra los integrantes Consorcio Miguel Grau, 
conformado por las empresas SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN 
CIVIL E.I.R.L. y CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., por su responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta, un documento supuestamente falso o adulterado 

y dos documentos con información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 1-

2017-CS-MDY (primera convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 7 de Julio de 20171, la Municipalidad Distrital de Yaquerana, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública NI 1-2017-CS-MDY (primera convocatoria), 

para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento, ampliación del servicio 

educativo de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores Almirante 

Miguel Grau N° 60816 de la localidad de Colonia Angamos, distrito de Yaquerana 

- Requena — Loreto", con un valor referencial total ascendente a S/ 6'633,636.00 

(seis millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos treinta y seis con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley Nº 30225 y mo 	da por e 
ecreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE DL 1341) 	 lame 

aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF mod ada por el 

Supremo Nr 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (D5 056). 

Según información contenida en la ficha elect ni del procedimiento de selección del Sistema Electrónico d Contrataciones 
del Estado 1SEACE), obrante en el folio 313 d 	ediente administrativo. 
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Elide setiembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, entre ellas, 

la presentada por el Consorcio Miguel Grau, conformado por las empresas 

SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. y 

CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., en adelante el Consorcio, al cual se le otorgó 

la buena pro el 12 de setiembre de 2017 por el monto des, 6'183,897.96 (seis 

millones ciento ochenta y tres mil ochocientos noventa y siete con 96/100 soles). 

Con fecha 22 de noviembre de 2017, la Entidad y el referido Consorcio, 

suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N 001-2017-A-MDY2, por el mismo 

monto por el que se adjudicó la buena pro. 

2. 	Mediante Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero3, y el Informe 

N° 001-2017-GAF-MDY del 20 de octubre de 2017°, presentados 30 de octubre de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad, puso en conocimiento que los integrantes del 

Consorcio habrían incurrido en presunta responsabilidad al haber presentado un 
supuesto documento falso o adulterado, consistente en el Certificado de trabajo 

emitido por el Consorcio Basadre el 19 de noviembre de 2015, a favor del 
ingeniero Ángel Portillo Jange, en el cual se señala que éste se desempeñó como 

Ingeniero Especialista en seguridad de obra en la obra "Ampliación y 

mejoramiento de la Institución Educativa Primaria Secundaria Jorge Basadre 

Grohman N° 60304 de la localidad de Mazan, distrito de Mazan — Maynas — 

Loreto". 

Al respecto, mediante el Informe N' 001-2017-GAF-MDY, la Entidad señaló que, 
motivo de la fiscalización posterior, mediante la Carta N° 001-2017-

ASADRE, el representante legal común del Consorcio Basadre, presunto emisor 

el Certificado de Trabajo del 19 de noviembre de 2015 a favor del ingeniero Ángel 

Portill -Jange, negó haberlo emitido señala do que el formato 	ontiene el 

do 	ento no es el que usualmente uti 	• ade 	precisó que e 

documento se consignó el número de Registro Único de Contribuyen -s e 	- 

la empresa STI CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y no el número d ,  • 	- • 

representada. 

2 	Obrante en los folios del 915 al 318 del expediente administrativo. 

3 	Obrante en los fonos 1 y 2 del expediente adm istratIvo. 

Obrante en los folios del 3 al 9 del expedilt  dminIstrativo. 
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3. 	A través del Decreto del 19 de noviembre de 20185, se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado a la Entidad supuesta 
información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco del 
procedimiento de selección, consistente en los siguientes documentos: 

Documento falso o adulterado: 

Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, supuestamente emitido 

por el Consorcio Basadre a favor del ingeniero Ángel Portillo Jange. 

Información inexacta: 

Anexo N° 11 "Corta de compromiso del personal clave" del 29 de agosto de 
2017, suscrito por el señor Ángel Portillo Jange. 

Anexo N° 8 "Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para 
la ejecución de la obra" del 2 de setiembre de 2017, suscrito por el señor César 
Augusto Ramírez Avilés, representante legal del Consorcio Miguel Grau. 

Al respecto, cabe señalar que las infracciones antes mencionadas se encuentran 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

ediante formulario de Trámite y/o Impulso de expediente administrativo y 
scrito N° 16, presentados el 11 de enero de 2019 ante la Oficina Dese centrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos, y recibidos 14 del mis 	es ya 
por la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SERVIC 	GENE 	GRI.00 

RUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus 

5 	Documento obrante en los folios del 10 y 11 del expediente administrativo, el mismo que se notificó a los ntegrantes del 
Consorcio conforme se indica a continuación: 

El 31 de diciembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N 63481/2018JCE a la empresa SER CIOS GENERALES 
AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. 

El 2de enero de 2019, mediante Cédula d 	ificaci6r N 63482/2018.TCE a la empresa CONSTRUCT 	HUALLAGAS.111. 
Obrante en los folios del 326 al 331 del expe 	e administrativo. 
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de manera individual, solicitando que no se le imponga sanción por los siguientes 
argumentos: 

Refiere que el Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, le fue 
proporcionado por el mismo ingeniero Ángel Portillo Jange y que su 

representada presumió la veracidad del mismo, la cual lo indujo a cometer la 
infracción que se le imputa. 

De otro lado, señala que la comunicación del ingeniero Miguel Pablo Méndez 

Domínguez, representante legal en común del Consorcio Elasadre "podría 

carecer de credibilidad", debido a que éste es también, representante legal de 

la empresa STI CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., la cual ha sido sancionada 
por el Tribunal por presentación de documentación falsa. 

Indica que los Anexos N° 11 y N°8 han sido elaborados sobre la base de la 

documentación que le fue proporcionada, entre las cuales se encuentra el 
certificado de trabajo cuestionado. 

Además, señala que debido al corto plazo del procedimiento de selección, no 
pudo realizar la comprobación de la autenticidad de la documentación 

remitida, ya que éste tiempo sólo le permitió elaborar la oferta. 

s. 	Por Decreto del 15 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 
SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. y por 

presentados sus descargos. 

6. 	jediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

rito N° 1, presentados el 15 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
el OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos y recibidos el 17 del mismo mes y año 

por la Mesa de Partes del Tribunal7, la empresa CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., 

integr e del Consorcio, presentó de manera individual sus descargos, 

ando que se individualice la responsabilida 	su consorc 	, debido a 

que, según refirió, éste estuvo a cargo de la elaboración 	ofe 	puesto que 

durante la elaboración de la misma el señor Chaly Fernando Bar 
representante legal de la empresa CONSTRUCTORA 
encontraba delicado de salud luego de haber sido i 	enido quirurg camente; 

7 	Obrante en los folios del 330 al 303 del exJe ente administrativo. 
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además, señala que su participación consistió en acreditar la experiencia del 
postor en obras generales y similares 

7. 	Por Decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. y por presentados sus descargos; asimismo, se 
remitió el expediente administrativo sancionador a la Tercera Sala del Tribunal 
para que resuelva. 

s. 	Con Decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 13 
de marzo de 2019, la cual se realizó con la participación del señor CHALY 

FERNANDO BARBARAN AREVALO, en representación de la empresa 
CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., quien presentó informe de hechos. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

á. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 
de su oferta, un documento supuestamente falso o adulterado y dos documentos 
con información inexacta; hecho que se habría producido el 7 de setiembre de 

2017, fecha en la cual se encontraba vigente la LCE (DL 1341), y el RLCE modificado 
(DS 056), normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales I) y fi del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los 

ag9ptes de la contratación incurren en infracción susceptible de sanción cuando 

pr,éfrenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al 
istro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 
estable 	que se impondrá sanción administrativa a los p veedores 
participantes, postores y/o contratistas que presenten información exacta a 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Pro eedores (R ), ocum 
cuyo contenido no sea concordante o congruente co a re' ad, y iemp 

dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisi 
obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros. 

Sobre el particular, es imftante recordar que uno de los principi que rige la 
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potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, aprobada por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 
cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

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 realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 
de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 
información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

nvocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

prliblica), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
nume I 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

utoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que o hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximir de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permita corroborar y cre certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Ent 
comprendida la información registrada en el SEACE, así co 
pueda ser recabada de otras bases de datos y p 	 an 

información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dichojj4uesto, y a efectos de determinar la configuración de 
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cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 
falsificación o inexactitud; 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 encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 
Información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 
contiene información inexacta. 

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

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 
no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 
firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 
sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá 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, caso contrario, la conducta no será 
p ible de sanción. 

rea tales supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 

sentación de un documento con dichas características, supone el 
quebrant 	ento del principio de presunción de veracidad conte piado en 1 
numer. 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 	TUO de la LP t, presu ión 

a cual, en la tramitación del procedimiento dministrativo a a( mini ació 
presume que los documentos y declaraciones fo ulados 	los a • ii str. 	, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afir 	yo prueba e contrario. 

Cabe precisar que los tipjsjnfractores se sustentan en el incumpl lento de un 
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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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis, se imputa a los Integrantes del Consorcio haber 
presentado un documento supuestamente falso o adulterado consistente en el 

Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, supuestamente emitido por 
el onsorcio Basadre a favor del ingeniero Ángel Portillo lenge, así como dos 
fp'cumentos que contienen información inexacta, consistentes en el Anexo N° 11 

el 29 de agosto de 2017, suscrito por el señor Ángel Portillo Jange y el Anexo 

N° 8 de172 de setiembre de 2017, suscrito por el señor César Augusto Ramírez 

Avil4s<epresentante legal del Consorcio Miguel Grau. 

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

configuración de la infracción materia de análisis debe 	ificarse la 	rencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los doc 	os c estionados 

por parte de los integrantes del Consorcio ante la Entidad, y ii) la fal edad 

documentos presentados o la inexactitud de la información obrante 

B. 	Sobre el particular, se verif 	de la documentación obrante 	el expediente, que 
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los documentos antes señalados fueron presentados el 7 de setiembre de 2017, 

como parte de la oferta presentada por los integrantes del Consorcio ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección, los cuales se encuentran en 
los folios 134, 204, 246, 247 de la misma (obrante a folios 179, 109, 66 y 67 del 

expediente administrativo, respectivamente). Cabe señalar que, respecto a dicha 
situación, no ha habido, en el presente procedimiento, cuestionamiento alguno. 

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

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 los protege. 

Sobre la falsedad o adulteración del Certificado de trabajo del 19 de noviembre 
de 2015. 

Al respecto, la Entidad informó que, con motivo de la fiscalización posterior 

realizada a la documentación contenida en la oferta del Consorcio, se tomó 
conocimiento que el Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, antes 
mencionado, no fue emitido por el Consorcio Basadre, debido a que el señor 

Miguel Pablo Méndez Domínguez, representante en común del referido 
consorcio, mediante Carta N° 001-2017-C/BASADRE del 22 de setiembre de 2017, 

negó haberlo emitido, señalando que el formato utilizado no es el que usualmente 
utiliza y, que en el pie de página de dicho documento se consignó el RUC de uno 
de los integrantes del consorcio y no el de su representada, la cual cuenta con RUC 
independiente. 

Al respecto, es preciso mencionar que el consorciado SERVICIOS GENERALES 
RÍCOLAS Y CONTRUCCIóN CIVIL E.I.R.L. ha señalado que la manifestación del 

ñor Miguel Pablo Méndez Domínguez carecería de credibilidad puesto que una 

las empresas a las que él representa (la empresa STI CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L.), ha sido sancionada por este Tribunal por la presentación de 
documentación falsa en el marco de un procedimiento de selección. 

mas, ha señalado que el Certificado de Trabaj del 19 de no 
le fue proporcionado por el señor Ángel Portillo ange, por 	que 
veracidad del documento y de su contenido; ns sten.:e posible 
verificación de la veracida fte éste debido al corto plazo de dur 	n del 
procedimiento de selecció 

bre de 2 

o nfi ó 

e a 
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Por su parte, el consorciado CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. se ha limitado a 
solicitar se individualice su responsabilidad. 

En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, 

resulta relevante atender a que el supuesto órgano o agente emisor del 
documento cuestionado declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en 
condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis; por 

lo que, en el presente caso, resulta relevante la manifestación del señor Miguel 
Pablo Méndez Domínguez, representante legal en común del Consorcio Basadre, 

supuesto emisor del Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, quien 
negó haberlo emitido y suscrito. 

En efecto, mediante la Carta N° 001-2017-C/BASADRE, el presunto emisor del 
documento cuestionado ha negado expresamente haber emitido el mismo, 
aspecto que no ha sido contradicho por los integrantes del Consorcio. 

Además, es importante precisar que, de la revisión de las Bases integradas del 
proceso de selección que habría dado origen a la supuesta contratación del señor 

Ángel Portillo lenge como Ingeniero especialista en seguridad de obra señalada en 
el certificado cuestionado, es decir, la Licitación Pública N° 1-2014/MDM-CE (en el 

marco de la Ley N° 30191), convocada por la Municipalidad Distrital de Mazán, se 
advierte que no se solicitó el cargo en el que presuntamente se habría 
desempeñado el señor Ángel Portillo lenge (Ingeniero especialista en seguridad 

de obra); habiéndose requerido como personal mínimo para la ejecución de la 
obra a un Residente de obra, un Ingeniero asistente, un Especialista en 
instalaciones sanitarias, un Especialista en instalaciones eléctricas y un Especialista 
e impacto ambiental; esta situación no hace sino darle credibilidad a lo 

anifestado por el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez en su Carta N° 001-

2017-C/BASADRE. 

Ahora bien, en relación a lo alegado por el consorciado SERVICIOS GENERALES 
AGRí.0) AS Y CONTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. sobre I 	uesta falta de credibilidad 

señor Méndez Domínguez, debe teners 	resent 	el presente 
procedimiento administrativo sancionador está orientado 	estab 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio deter 	 a 
documentación cuestionada es falsa o adulterada y/o con 	 ación 
inexacta, para lo cual es jmftortante contar con la mani tación del presunto 

emisor del documento cj4veracidad ha sido cuestio 	independientemente 
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de la condición que éste tenga por sanciones que le hayan sido Impuestas por 
parte del Tribunal. 

De otro lado, en cuanto a que el documento le habría sido proporcionado por el 
señor Ángel Portillo lenge, siéndole imposible verificar la veracidad del mismo, 

cabe recordar que los administrados son responsables de los documentos y la 
información que presentan ante la Administración Pública, debiendo comprobar 

previamente a su presentación, la autenticidad de la misma y de cualquier 
información que se ampare en la presunción de veracidad, independientemente 
de quien se la haya proporcionado, teniendo en cuenta las consecuencias que 
puede acarrear situaciones como la antes descrita. 

Por lo antes señalado, este Colegiado ha llegado a la convicción de que se ha 
desvirtuado la presunción de veracidad con respecto al Certificado de Trabajo del 

19 de noviembre de 2015, emitido por el Consorcio Basadre a favor del ingeniero 
Ángel Portillo Jange, concluyéndose que éste es un documento falso, al no haber 
sido emitido por quien figura como su emisor. 

Respecto a la presunta información inexacta contenida en los Anexos N°8 y 11. 

Al respecto, la Secretaría del Tribunal determinó que existen indicios suficientes 
para iniciar procedimiento administrativo sancionador por la presentación de 
información inexacta consistente en el Anexo N° 11 "Carta de compromiso del 
personal clave" del 29 de agosto de 2017, suscrito por el señor Ángel Portillo lenge 
y en el Anexo N° 8 "Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 
para la ejecución de/a obra" del 2 de setiembre de 2017, suscrito por el señor 
César Augusto Ramírez Avilés, representante legal del Consorcio Miguel Grau, 

da vez que la información declarada en estos documentos se había acreditado 

con el Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, analizado de forma 
ecedente. 

En relaci n a ello, cabe señalar que la información consignada en el Anexo N° 11 
de compromiso del personal clave" del 29 de agosto de 2017, suscrito por 

el señor Angel Portillo lenge yen el Anexo N°8 "D 	ración jurada I plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la •bra" del 2 de 
2017, suscrito por el señor César Augusto Ramírez viles, rep 

del Consorcio Miguel Grau, se sustenta, entre otros, 	rtificado 
del 19 dé noviembre de 201 	I cual ha sido determinado como falso; po 	que 
los referidos Anexos N° g,4y N° 8 contienen información no conco dante o 
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congruente con la realidad, debido a que el señor Angel Portillo Jange no cuenta 
con la experiencia señalada en el certificado cuestionado, es decir, contienen 

información inexacta. 

De otro lado, resulta pertinente señalar que los Anexos N' 8 y N°11 sirvieron para 

acreditar el requisito de calificación previsto en el literal 8.2 "Experiencia del 

plantel profesional clave" y fueron considerados como documentación de 

presentación obligatoria, según lo establecido en el literal e) del numeral 3.1.1.1. 

de los "Documentos para la admisión de la oferta", con lo cual se cumple con lo 

exigido por el tipo infractor en relación a que la inexactitud está relacionada con 

un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En ese sentido, considerando que la información contenida en los Anexos N°8 y 
N° 11 es inexacta y, además que éstos sirvieron para cumplir con un requerimiento 
y factor de evaluación que le permitió al Consorcio obtener la buena pro, este 

Colegiado ha llegado a la convicción de que se ha desvirtuado la presunción de 
veracidad con respecto a los documentos antes mencionados, concluyéndose que 
los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad al haber presentado 

información inexacta. 

Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en relación a los documentos 
objeto de análisis, se ha configurado la comisión de las infracciones previstas en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la norma más favorable 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a las infracciones 
utadas, los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

enado de la Ley, aprobada con Decreto Supremo N° 082-2018-EF, en adelante 
1 TUO dy la LCE, en comparación con la norma que estuvo vigente al momento 

de la •misión de la infracción, no contiene elementos nuevos o distintos que 
quen situaciones más favorables para el administrado. 

A su vez, al igual que la norma antes de su modifica on, el literal b el numeral 
50.4 del referido artículo 50 dispone que ante las cit das infracc 	es, la sanción 

que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, con 	la priv 

el caso de presentación 	información inexacta por un periodo 

(3) meses ni mayor dtr,$inta  y seis (36) meses, yen el c 	e presentación de 
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documentación falsa o adulterada, un periodo de inhabilitación temporal no 
menor de treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses del ejercicio del 

derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, salvo que, en el último caso, el proveedor sea reincidente, 
debiéndose de aplicar la sanción de inhabilitación definitiva. 

Entonces, en relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún 

supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCE no ha 
introducida disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación 

de información inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en 
el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 
mismo. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

Al respecto, el consorciado CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. ha solicitado la 
individualización de la responsabilidad, señalando que su consorciado, la empresa 
SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. estuvo a cargo 
de la elaboración de la oferta, debido a la imposibilidad física del representante 

legal de su empresa; además, refirió que su participación consistió en acreditar la 
experiencia del postor en obras generales y similares; por lo que su consorciada 
es la única responsable de la presentación de la documentación cuestionada. 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
necesario tener presente que el articulo 220 del RLCE modificado (DS 066), prevé 

que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 
selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del 

o, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que les corresponda salvo que, 
or la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o 

( 	

cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto  pueda 
individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción Imponerse 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde • ilucidar, 	OrM 
es posible imputar a uno de I s integrantes del Conso 	responsa 
los hechos expuestos, 	o que la imposibilidad de individuali r dicha 
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responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

23. 	Asimismo, y sobre este aspecto, cabe traer a colación el Acuerdo N° 05-2017/TCE 
publicado en el diario oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de 2017, a través del 

cual el Pleno del Tribunal estableció el criterio a adoptar, respecto a la 
individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio 
por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta. 

Sobre el particular, en los numerales 4, 5 y 6 del citado Acuerdo, se dispuso que 

cuando se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 
formal de consorcio, dicho documento deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponda 
exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del Consorcio, siendo que de 
no poder determinarse ello de la citada promesa, no podrá efectuarse la 

individualización correspondiente. 

En esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En los 

casos en que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la 

promesa formal de consorcio, este documento deberá hacer mención expresa o 
que la obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, 
corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo 
consorcio. Silo promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún 
consorciado la responsabilidad de aportar el documento detectado como falso o 

asignando a algún consorciado una obligación especifica en atención a la cual 
pueda identificarse indubitablemente que es el oportonte del documento falso, no 

'taró viable que el Tribunal de Contrataciones del Estado, por vía de 

ryterpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la infracción 

iespectiva a uno de los integrantes". 

ra parte, se exige que la promesa formal de consorcio, no presente 
consistencias o contradicciones con otros elementos probatorios, que puedan 

resultar relevantes para la evaluación del caso en co 	to. Asimismo, se ha 

establecido que si en la promesa formal de consorcio, e advierte que uno de sus 
consorciados se obliga a "elaborar" o "preparar la ofe a", así como " opiar" los 

" documentos u otras actividades equivalentes, no im • 	• 'emismo 

encuentre en la obligación 	erificar la veracidad de cada uno de lo 

aportados en la oferta, re 	endose para ello, una mención explícita 

oc0 id 1S 

relación 
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al aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación especifica de la cual 
se pueda identificar su aporte. 

24. 	Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 
la oferta del Consorcio, la Promesa Formal de Consorcio del 29 de agosto de 2017, 
en la cual sus integrantes convinieron en lo siguiente: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 

el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-CS-MLW. 

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

de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de/a Ley 
de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) 	Integrantes del consorcio: 

SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS Y CONSTRUCCION CIVIL E.I.R.L. 
CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

1. Servidos Generales Agrícolas y Construcción Civil E.I.R.L. (50%) de Obligaciones  

EJECUCION CONTRACTUAL Y TODAS LAS OBLIGACIONES GENERALES DE I.A 
OBRA 

2 	Constructora Nuallaga S.R.L. 	 (50%) de Obligaciones  

EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y TODAS LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA 
OBRA 

ELABORACION DE PROPUESTA (0.00%) 

TOTAL OBLIGACIONES 
	

100% 

El resaltado corresponde al documento) 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorc • se co y .10 etiero 
presentar una oferta conjunta al procedimiento de selecci , no advirti do 
la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expres que 
permitan atribuir exclusiva 	e a uno de éstos la responsabilidad •or el a orte 
de los documentos cuya fa 	ad e inexactitud ha quedado acreditada. 
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En ese 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 información inexacta. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose 
advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 

presentación de los documentos determinados como falsos e información 
inexacta, debe aplicarse la regla establecida en el artículo 220 del RLCE modificado 
(DS 056), y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del 

Consorcio, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y]) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Concurso de infracciones 

De acuerdo al artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), en caso los administrados 
incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en 
la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (DL 1341). 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

le corresponde, conforme se ha indicado, una sanción de inhabilitación temporal 
no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para 

la infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada se ha 
p 	isto una sanción no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 

meses. 

28. 	or consiguiente, en aplicación del artículo 228 antes citado, corresponde 
la sanción de mayor gravedad, esto es, la 	evista en el literal j) del 

al 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), eferida a la presentación de 

cumentación falsa o adulterada; siendo ello así, I anción a impo r será de no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 

de sancionar a los i 	ntes del Consorcio, debe 
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considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del RLCE 

modificado (D5 056), como se señala a continuación: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 
cuenta que la presentación de la documentación falsa e información 

inexacta reviste una considerable gravedad, pues vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad, que deben regir todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes se 
relacionen con ella. 

ti) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 
la comisión de las infracciones atribuidas a los integrantes del Consorcio; no 

obstante ello, debe tenerse presente que con la documentación falsa e 
Información inexacta presentada por éste, su oferta fue admitida y 

calificada, obteniendo con ello la buena pro, y con ello pudo suscribir el 
Contrato. 

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

considerar que ha quedado acreditada la presentación de un documento 
falso y dos con información inexacta a la Entidad, y en este sentido la 

vulneración al principio de presunción de veracidad, documentos con los 
cuales los integrantes del Consorcio acreditaron un requerimiento y factor 
de evaluación establecidos en las bases integradas del procedimiento de 

selección, no obstante de la información obrante en el expediente, no se 
ede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

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

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advie 	documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 

nocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones Imputadas 
antes que fueran detectadas. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas or el Trib 	I: en 

atañe a dicho criterio dy conformidad con la bas 	tos del RN 
observa que los integpjgtes del Consorcio no cuentan con antecedente de 
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haber sido inhabilitados temporalmente en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

fi 	Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

presente procedimiento sancionador, y formularon sus descargos. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

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

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 
declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los articulo 427 y 411 del Código Penal, los cuales 
tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RICE modificado (DS 056), 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 Loreto, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 
de ates folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

rse la acción penal. 

or último, es preciso mencionar que la comisión de las infracciones, por parte del 

Consorcio cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de 
e de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como parte 

e su oferta, los documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado evidenciada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal 	ente Jorge 
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales 	 a Gil Candia y 
Violeta Lucero Ferreyra Co I, atendiendo a la conformación de la Tercera 
Tribunal de Contratacior41 del Estado, según lo dispuesto en la 
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Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE; 

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS Y CONSTRUCCION 
CIVIL E.I.R.L. con R.U.C. N°  20226492993, por un período de treinta y ocho (38) 
meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos 
e información inexacta en el marco de la Licitación Pública N" 1-2017-CS-MDY 

(primera convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Yaquerana 
para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento, ampliación del servicio 
educativo dejo Institución Educativo Primaria y Secundaria de Menores Almirante 

Miguel Grau N° 60816 de lo localidad de Colonia Angamos, distrito de Yaquerana 
- Requena — Loreto"; Infracciones tipificadas en los literales) y)) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N* 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en el mismo literal, 
numeral y artículo del TUO de la LCE; sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

2. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. con R.U.C. 
N°  20404271980, por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos e información 

me acta en el marco de la Licitación Pública N° 1-2017-CS-MDY (primera 

c vocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Yaquerana para la 
cución de la obra denominada "Mejoramiento, ampliación del servicio 

ucativo de la Institución Educativa Primario y Secundaria de Menores mirante 
Miguel Grau 060816  de la localidad de Colonia Angomos, distrito 	Y queran 
- Requen — Loreto"; infracciones tipificadas en los lite es) y j) 	nu eral 51 

ulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estad Ley 0  0225, m di 
por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificas as en el mismo iteral, 

numeral y artículo del TUO dy Ja ICE; sanción que entrará en vigencia a artir del 
sexto día hábil de notificad 	presente resolución, 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado —SITCE. 

Remitir copia de los folios 66, 67, 109 y 179 del presente expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Loreto para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 

que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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