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Sumilla: 
	

7...) la presentación de un documento falso o adulterado e Información 
inexacto, 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, 1 0 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 2083/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra las empresas Contratistas y Consultores HCM S.R.L. Ingenieros & Constructores 
DJS.A.C. y Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., integrantes del Consorcio Constructores, por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado documentación presuntamente falsa o 
adulterada y/o información Inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada Nz 005-2017-CS/MSI; infracción que estuviera tipificada en los literales h) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 
30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, el 3 de marzo de 2017, la Municipalidad Distrital de San Isidro, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N2  005-2017-CS/MSI, para la 
contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios del 
Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 01, distrito de San Isidro - Lima - Limo'', con un 
valor referencial de S/ 1'449,303.34 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
trescientos tres con 34/100 Soles), en adelante el procedimiento de selección. 

edimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, en 
e la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nz 350-2015-EF, en 

ante el Reglamento. 

El 20 de marzo de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de o 	, y el 4 de a 
del mismo año, se otorgó la buena pro al postor Consorcio San 
empresas C&C JKP S.A.C. y Osal Ingeniería y Construcción E.1 

Mediana, 
e 
 rmulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad Terce e 

preseair  ; el 14 de Julio de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 	tratacio 
del Esta 	en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento e e las emp es as 
Contr 	s y Consultores HCM S.R.L., Ingenieros & Constructores D S.A.C. y P asus 

  

Véase foli i 323 del expediente administrativo. 
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Grupo Inmobiliario S.A.C., integrantes del Consorcio Constructores, en adelante el 
Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al presentar supuestos documentos 

falsos o adulterados y/o con información inexacta en el marco del procedimiento de 

selección. 

Como parte de los documentos que acompaña su denuncia, la Entidad remitió el Informe 

N° 029-2017-0400-GAJ/NASI/M5G del 2 de junio de 2017, a través del cual manifestó lo 

siguiente: 

Mediante Carta N° 070-2017-SLSG-GAF/NISI, en el marco de la fiscalización 

posterior, se requirió Consorcio confirme la veracidad del Certificado de Trabajo 

emitido por la empresa Pegasus Ingeniería S.A.C., a favor de la ingeniera Shirley 

Delia Meza Achata, por su participación como Especialista en Instalaciones 

Sanitarias en el proyecto "Mejoramiento y ampliación del edificio principal para 

mejorar los servicios educativos de la IEP FERMIN CARRION MATTOS 

PAMPAMARCA- ANCASH" durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero 

de 2015 hasta el 13 de mayo de 2016, en tanto que de la consulta realizada en los 

Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 

INFOBRAS de la Contraloría General de la República y en el SEACE no se ubicó 

registro del proyecto señalado en el referido documento, y que durante el periodo 

de ejecución de la referida obra, la empresa emisora de dicho certificado, se 

encontraba inhabilitada de contratar con el Estado. 

En respuesta a ello, mediante Carta N° 004-2017-CC, el Consorcio informó que el 

referido proyecto corresponde a una ejecución de obra en el sector privado, motivo 

por el cual no es posible ubicar el proyecto en los registros citados; asimismo, 

señaló que la inhabilitación no es impedimento para contratar con entidades del 

sector privado. 

H. 	De la bús 	da efectuada en la Tabla de información de Colegios- INDENTICOLE 

del p 	web del Ministerio de Educación, se constató que el colegio Fermín 

Car 	atos -San Miguel de Aco - Carhuaz, Ancash es público, situación que ha 

confirmada por el Jefe del Área de Gestión Institucion 	Unidad de 

estión Educativa Local (UGEL - CARHUAZ). 

Por lo expuesto, el Consorcio incurrió en infracc 

document ión información inexacta, como parte 

- proce 	to de selección. 

n por haber pr 

su oferta, en el m 

sentado 

rc 

Por Decr 	de agosto de 2017, se admitió a trámite a denuncia y s 

Entidad infor ación y documentación complementaria para el inicio del 
administr.sancionador. 

req 

roce 

frió a la 

miento 
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Mediante escrito s/n e Informe N°  812-2017-08305L5G-GAF/MSI, presentados el 23 de 
agosto de 2017 en el Tribunal, la Entidad remitió información adicional, indicando b 
siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior realizada a los documentos obrantes en la 

oferta del Consorcio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, comunicó 

que no registra Inscrita en el Registro de Empresas Promocionales para Personas 

con Discapacidad a ninguna de las empresas que conforman el Consorcio. 

iL 	Por lo que, las Constancias con registros N° 210-2016-MTPE/1/2.52, N°  137-2016- 
MTPE/1/2.52 y N° 1-2016-GRA-ORTPE/DPEFP-REPPCD, presentadas por el 

Consorcio, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección 
serian falsas, 

A través del escritos/n, presentado el 5 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad solicitó un plazo adicional para completar la información requerida 
mediante Decreto del 2 de agosto de 2017. 

A través del Decreto del 7 de setiembre de 20172, se dispuso Iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al presentar ante la Entidad, como parte de su oferta, presunta 

documentación con información inexacta y/o falsa o adulterada; infracciones tipificadas 

en los literales h) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley NI2  30225, consistente en los siguiente documentos: 

(i) 	Constancia de trabajo de fecha 20 de mayo de 2016, emitido por la empresa 

PEGASUS INGENIERIA S.A.C. a nombre de la ingeniera SHIRLEY DELIA MEZA 
ACHATA. 

(U) 	Constancia con registro N° 137-2016-MTPE/1/2.52 de 

emitido a nombre de la empresa INGENIEROS &CON 
ha 14 de abril de 20 

RUCTORES D.I S.A.C, 

(Iii) Con 	ia con registro W 2010+2016-MTPE/1/2.52 de fecha 23 de 

emitido a nombre de la empresa PEGASUS GRUPO INMOBI 

Notificado a 
S.A.C., IN 
mediante 
65070/2017 
expediente 

CIPALIDAD DE SAN ISIDRO ya las empresas PEGASUS GRUPO INMOBILIARIO 
S & CONSTRUCTORES DJ S.A.C. y CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.R.L., 
e Notificación N° 65070/2017.7CE, N°65073/2017.TCE, N° 65072/2017.TCE y N° 

respectivamente, el 20 de noviembre de 2017; véase folios 360 al 369 del 
strativo. 
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Constancia con registro N° 001-2016-GRA-DRTPEXPEFP-REPPCD de fecha 22 de 

junio de 2016, emitido a nombre de la empresa CONTRATISTAS Y CONSULTORES 

CHM S.R.L. 

Experiencia del Profesional propuesto clave Ingeniero Sanitario de fecha 20 de 

marzo de 2017. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, 
bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación 
obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

A través del escrito e Informe N° 979-2017-0830-SLSG-GAF/MSI del 7 de setiembre de 
2017, presentados el 11 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió la información faltante requerida mediante Decreto del 2 de agosto de 
2017. 

Por Decreto del 20 de setiembre de 2017, se tomó conocimiento de la información 

remitida por la Entidad y se agregó a los autos, con conocimiento de las partes. 

Con el Decreto del 26 de enero de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez que 
los integrantes del Consorcio no presentaron descargos pese a haber sido válidamente 
notificados para ello. 

Mediante Decreto del 9 de abril de 2018, se requirió la siguiente información adicional: 

"6 ) 
AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

Atendiend I deber de colaboración entre entidades 

siguien 
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AM UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL CARHUM 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades', y considerando que 
mediante correo electrónico enviado el 03 de abril de 2017 (cuya copia se 
adjunta] el señor Yuri Osario Espinoza, Jefe de/área de gestión institucional de 
la UGEL DE C.ARHLIAZ confirmó que la I.E. Fermín Cardón Matos- Pampamaca - 
es una institución Educativa Pública, sírvase Informar lo siguiente! 

Confirmar lo veracidad de lo expresado en la Constancia de Trabajo de 
fecha 20 de mayo de 2016 emitido por la empresa PEGASUS INGENIERIA 
S.A.C, favor de/a Ingeniera Shirley Della Meza Achata, por el periodo de 
trabajo desde 15 de febrero de 2015 hasta el 13 de mayo de 2016, 
correspondiente al Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del edificio 
principal para mejorar los servicios educativos de la I.E.P. "Fermín 
Carrlón Mattos", Pampamaca - Ancash-, documento cuya copia se 
adjunta. 

En tal sentido, sírvase corroborar que la empresa Pegasus Ingeniería 
SA.A. ejecutó la citada obra, informando los plazos en que lo hizo. Para 
tal efecto, remita la documentación que haya emitido para acreditar 
dicha ejecución de obra. 

A LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA "FERMIN CARRIC») MATTOS" 
PAMPAMACA - ANCASH: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades', sírvase Informar lo 
siguiente: 

Corroborar que la empresa Pegasus Ingeniería SA.A. ejecutó el Proyecto: 
"Mejoramiento y ampliación del edificio principal para mejorar los 
servicios ucativos de la I.E.P. "Fermín Cardón Mattos", Pampamaca - 
Ancyjjnformando los plazos en que lo hizo. Para tal efecto, remita la 

entación emitida en mérito a la ejecución de/a referida obra. 

Remitir copla legible y completa del Contrato suscrito 
de la mencionada obra, así como las boletas 	onstancias de pago 
realizados por la ejecución de/a misma. 

ALA EM L CORPORACION LOGÍSTICA E.LR,L.: 

ConfYm4r la Información contenida, firma y emisión 
r epaó de Obra del 27 de mayo de 2016, a través de I 
Obra: 'Mejaromiento y ampliación del edificio principal 

Acta de 
val red ió la 

ra mejo or los 
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servicios educativos de la IEP "Fermín Cardón Mattos", 
Pampamaca - Ancash ejecutada paría empresa PEGASUS INGENIERIA 

S.A.C, indicando además que dicha Obra está referida a los trabajas de 

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la Institución 
Educativa Particular "Fermín Cardán Matías", documento cuya copia se 

adjunta. 

Remitir copla legible y completa del Contrato suscrito con fecha 17 de 

enero de 2015 entre su representada y la empresa PEGASUS INGENIERIA 
S.A.C. (Contrato referido en la citada Acta de recepción de Obra), así 
como las boletas o constancias de pago realizados a lo mencionada 

empresa. 

A LA EMPRESA PEGASUS INGENIERIA S.A.C.: 

Sírvase a remitir lo siguiente: 

Copia legible y completa del Contrato suscrito con fecha 17 de enero 

de 2015 entre la empresa H Y L CORPORACION LOGISTICA E.I.R.L. y su 
representado, por un monto ascendente a V 2 417,493.00 (Dos 
millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y tres con 

00/100 soles), indicada en el Acta de recepción de Obra de 27 de mayo 

de 2016, copia el cual se adjunta ala presente. 

Confirmar la veracidad de la Carta N° 178-2017-PEGASUS-SAC del 28 de 
marzo de 2017, mediante la cual indicó que la Constancia de Trabajo de 
fecha 20 de mayo de 2016 emitida por su representado, a favor de la 

Ingeniera Shirley Delia Meza Achata, por el periodo de trabaja desde 15 
de febrero de 2015 hasta el 13 de mayo de 2016, correspondiente al 
Proyecto: 'Mejoramiento y ampliación del edificio principal para mejorar 

los servicios educativos de la I.E.P. "Fermín Cardón Mattos", 

Pa 	oca - Ancash" es válida, documentos cuya copia se adjunta. 

//010

000: ala de los documentos de pago, contables y/o administrativos que 

.1 	

confirmen la efectiva ejecución de la obra. 

AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION D 
PROMO & DEL EMPLEO Y FORMACIÓN P 
REG 	TRABAJO Y PROMOCION DEL 

EMPLEO - DIRECCI 
FESIONAL DE LA DIRE 

PLEO DE AYACU 

DE 
ION 

al deber de colaboración ntre en ' e 

en el Informe N* 193-2017-M 	.52-RE 
2017 (adjunto la copia al presente), respect 

considera ido lo 
PCD de fecha 30 de 

a la Constan ia con 
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REGISTRO W 001-2016-gra-DRITE/DPEFF-REPPRCO, expedida con fecha 22 de 
junio de 2016, a favor de la empresa Contratista y Consultores HCM S.R.L., cuya 
vigencia es desde e122 de junio de 2016 hasta e/21 de junio de 2017: 

1 Confirme la veracidad de la emisión y contenido de la Constancia con 
REGISTRO N* 001-2016-GRA-DRTPE/DREFR-REIVRCD, expedida con 
fecha 22 de junio de 2016, la cual fue presentada por el Consorcio 
Constructores, en el marco del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada Ne 005-2017-CS/MSI- Primera Convocatoria, efectuado por 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, para la contratación de 
la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios del 
Centro de Encuentro Vecinal ene/Sector 01, Distrito de San Isidro- Lima-
Lima" 

2. Además, de ser negativa su respuesta, y de existir, sírvase a remitir el 
ORIGINAL de la Constancia can REGISTRO N* 001-2016-GRA-
DRTRE/DREFR-REIDaRCD. 

Por medio del Decreto del 19 de abril de 20183, se amplió los cargos en contra de los 
integrantes del Consorcio, respecto del Anexo N° 10- Carta de Compromiso del Personal 

Clave de fecha 15 de marzo de 2017, toda vez que en dicho anexo se alude a la experiencia 

de la ingeniera sanitaria Shirley Delia Meza Achata, para la obra: "Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la IEP Fermín 

Cardón Mattos, Pampamaca, Áncash", la cual, según manifiesta la Entidad, no 
corresponderla a la realidad. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, 

bajo apercibimiento de emitir el informe final de Instrucción con la documentación 
obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Con el Oficio N° 642-2018-MINEDU/SPE-OSEE-UE, presentado el 7 de mayo de 2018 en la 

Mesa • "'Partes del Tribunal, el Ministerio de Educación cumplió con remitir la 
in 	c ón solicitada en el Decreto del 9 de abril de 2018. 

13 	or medio del Formulario Aplicación de Sanción - Entidad vstfito s/n, presentados.17   

de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, Ip4mpresa consorciada Pega us 

Grupo Inmobiliario S.A.C., se apersonó al present procedimiento y presentó us 
descargos, señalando lo siguiente: 

Notificad 
S.A.C., ING 
mediante 
N° 207 
administrativo. 

NICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y a las empresas PEGASU5 GRU 
05 & CONSTRUCTORES DJ S.A.C. y CONTRATISTAS Y CONS 

s de Notificación N° 20723/2018.TCE, N° 20726/2018.TCE 
TCE, respectivamente, el 25 de abril de 2018; véase folios 41 
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Refiere que desconoce la existencia y, por ende, la autenticidad de la Constancia 
con registro N° 2010-I-2016-MTPE/1/2.52 emitida, al parecer, por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo el 23 de diciembre de 2016 a favor de su 
representada, toda vez que, según señala, nunca tramitó y obtuvo dicho 

documento. 

Asimismo, manifestó no ser el responsable de presentar la oferta del Consorcio, a 

fin de participar en el procedimiento selección, toda vez que dicha responsabilidad 

recayó en la empresa Contratistas y Consultores HCM S.R.L. 

U. 	Respecto a la Constancia de Trabajo del 20 de mayo de 2016, indicó que mediante 

Documento Simple N° 000732017 del 28 de marzo de 2017, el señor Juan Carlos 

Espinoza Pomasonco [representante legal del Consorcio], reconoció su validez, 

conforme lo expresado en la Carta N° 178-2017-PEGASUS-SAC. por el 

representante de la empresa Pegasus Ingeniería S.A.C. 

En relación al documento denominado Experiencia Profesional Propuesto Clave 

Ingeniero Sanitario del 30 de marzo de 2017, de la señora Shirley Delia Meza de 

Achata, considerado como documento con información inexacta, también fue 

absuelto en su oportunidad, manifestando que dicha ingeniera prestó sus servicios 

como especialista en instalaciones sanitarias y que la obra fue ejecutada en el 

sector privado. 

Por último, respecto al Anexo N° 10- Carta de Compromiso del Personal Clave del 

15 de marzo de 2017, de la señora Shirley Delia Meza Achata, considerado como 

documento con información inexacta, fue absuelta por la empresa Pegasus 

Ingeniería S.A.C., señalando que dicha constancia fue válidamente expedida por ser 

un ibra del ámbito privado, 

y. 	olicitó el archivamiento del procedimiento administrativo sancionador. 

14. 	ediante Oficio N° 733-2018/MEMA/DREA/UGEL-Chz/AGI-ING-I-D, presentado el 8 de 

mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Unidad de 	I.n 	ativa Local - 

Carhuaz, cumplió con remitir la información solicitada en el creto del 9 de a il de 2018. 

A través del Decreto del 28 de mayo de 2018, se 
	

o por apersonada a I 
Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., integrante del Consorcio, y por pre 

desc. ] 	Asimismo, se hizo efectivo el apercib 'ento decr 

- r ció n obrante en autos, toda vez que las empresas Con tistas y 
. 	• L. e Ingenieros & Constructores DJ S.A.C., integra es del C 

on con presentar descargos, pese a encontrarse valí • amente not 

empresa 

reso er con la 
onsultores 

sorcio, no 

'culos par 
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16. Por medio del Decreto de fecha 5 de junio de 2018°, se dispuso dejar sin efecto los 
Decretos del 7 de setiembre de 2017 y del 19 de abril de 2018, toda vez que se consideró 
como documento falso o adulterado, entre otros, a la Constancia de registro N° 2010-1-
2016-MTPE/1/2.52, cuando lo correcto es "Constancia con registro N° 210-1-2016-
MTPE/1/2.52", por lo que, se dispuso la rectificación y el inicio del procedimiento 
sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por la supuesta responsabilidad 
al haber presentado documentos con supuesta información inexacta vio documentos 
falsos o adulterados, consistente en los siguientes documentos: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

(1) 
	

Constancia con registro N°  137-2016-MTPE/1/2.52 del 14 de abril de 2016, emitido 
a nombre de la empresa Ingenieros & Constructores Di S.A.C. 

Constancia con registro W 210-1-2016-MTPE/1/2.52 del 23 de diciembre de 2016, 
emitido a nombre de la empresa Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C. 

Constancia con registro N° 001-2016-GRA-DRTPE/DPEFP-REPPPCD del 22 de junio 

de 2016, emitido a nombre de la empresa Contratistas y Consultores FICM S.R.L. 

Presunta información inexacta contenida en los siguientes documentos:  

Constancia de trabajo del 20 de mayo de 2016, emitido por la empresa PEGASUS 
INGENIERIA S.A.C. a nombre de la ingeniera Shirley Delia Meza Achata. 

(y) 	Documento denominado: "Experiencia del Profesional propuesto clave Ingeniero 
Sanitario del 20 de marzo de 2017, respecto a la señora Shirley Delia Meza Achata". 

(vi) El Anexo N° 10: "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 15 de marzo de 2017, 
respecto a la señora Shirley Delia Meza Achata. 

Asim 	(se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que form 
ba i 	percibimiento de emitir el informe final de instrucción 

ante en autos en caso de incumplimiento. 

sus desca 
	

s, 
la documentad n 

Notifa1 a MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ya las empresas PEGASUS GR 
	

NMO L'ARIO 
S.A 	NIEROS &CONSTRUCTORES D3 S.A.C. y CONTRATISTAS Y CONS ORES M S.R.L., 
media 	dulas de Notificación N° 29400/2018.TCE, N° 29403/2018.TCE, ° 29402/ 018.TCE y 
N° 	01/ 018.TCE, respectivamente, el 11 y 12 de junio de 2018; véas folios 46 al 488 del 
ex diente administrativo. 
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Por Decreto de fecha 20 de junio de 2018, se requirió a la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Ayacucho, confirmar la veracidad de la emisión y contenido de 

la Constancia con registro N° 001-2016-GRA-DRTPE/DPEFP-REPPPCD del 22 de junio de 

2016. 

Mediante escrito s/n, presentado el 21 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa consorciada Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., presentó sus descargos en los 

mismos términos señalados en sus descargos. 

Con Decreto del 16 de noviembre de 2018, se tuvo por presentados los descargos de la 

empresa consorciada Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., y se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de emitir pronunciamiento con la documentación obrante en 

autos, toda vez que las empresas Contratistas y Consultores HCM S.R.L. e Ingenieros & 

Constructores Di S.A.C, no presentaron descargos pese a encontrarse válidamente 

notificados. 

A través del Oficio N° 110-2018-GRA-GG-GRDS/DRTPE, presentado el 17 de julio de 2018 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo remitió la información solicitada. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 315-2018/DRC-01-1 del 22 noviembre de 2018, 

el órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento 

administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el expediente a la Sala del 

Tribunal correspondiente. 

A través del Decreto del 22 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción en 

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

numerales 7 y 8 del articulo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350- 

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

Co 	reto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

5 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, 

	

través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordin 	I Consejo 

Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la rec ormación e Salas 
del Tribunal y dispone que a través del Sistema Infor tico del Tribu al de 

Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistrib ión de los expedie tes en 

_ trámite 	dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se voque al c 	 del 

presjjx.ediente y resuelva. 

to del 13 de febrero de 2019, se convocó la audiencia públ a para 

e 2019, la cual fue reprogramada mediante Decreto de la misma fecha 
arzo de 2019. 
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Con Decreto del 15 de marzo de 2019 se registró en el Sistema Informático del Tribunal, 
el Informe Final de Instrucción N° 315-2018/DRC-01-1, precisando que dicho informe no 
constituye el pronunciamiento final y, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los 
integrantes del Consorcio, a fin que cumpla con presentar los alegatos que considere 
pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin 
perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal 
considere indispensables. 

Cabe precisar que, hasta la fecha, los integrantes del Consorcio no han presentado 
alegatos finales. 

El 28 de marzo de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública, toda vez que los 
integrantes del Consorcio y la Entidad no se apersonaron, pese a encontrarse válidamente 
notificados a través del Toma Razón electrónico del Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad 
presunta documentación falsa o adulterada y/o Información inexacta, en el marco de su 
participación en el procedimiento de selección; infracciones que se encontraban 
tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, norma vigente 
al momento de suscitarse los hechos imputados (20 de marzo de 2017). 

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 

document. - . Isos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

o al R 	o Nacional de Proveedores (RNP). 

P. 	u parte, el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, establece que se 
pondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades 	 egistro 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inc x 

	
ud esté relacionada 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un eneticio o ventaja para si o 
terceros. 

el 
a ra 

3. 	Sobre el 	ular, es importante recordar que uno de los principios que r' 
sancio do de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el nume 
del Texto 	co Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Proce 
General 	ado por el Decreto Supremos Nr 04-2019-JUS, e 
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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. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha 
configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, 

el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado 

la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

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

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

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

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

1.11 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan 

acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 

Información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en 

el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y 

portales web que contengan información relevante, entre otras. 

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

de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

o Información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 

Entidad, i 	pendientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan 	ucido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de 

pr 	ión de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de 	taciones 

e 	ales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
	

lica. 

s supuestos de he 

rme ha sido expres 

e requiere acr ' 
ndiente por 

SU a 

sterior 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, con 

reiterad 	uniformes pronunciamientos de este Tribunal 

no h 	expedido o suscrito por su emisor corresp 

pers 	tural o jurídica que aparece en el mismo e. -. ento co 

suscript 	o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 4,  

adulte a o en su contenido. 

ho de 

en 

e éste 
quena 

or o 
ente 

ece 
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Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, 
para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de 
información inexacta, 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. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información 
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG. 

Sobre el particular 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 •nforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO 
de la LP 	a presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
atrib 	de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha 
a4, .clón se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 

clon 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 

7. 	En el caso 
administra iv 
se encuentr 
inexacta de 

	

la de análisis, de acuerdo al decreto de inicio del prese e procedi 
	

• 

ncionador, la imputación efectuada contra los integran 
	

e Co 
ferida a la presentación, como parte de su oferta, de 

	
uesta inf 

ocumentación presuntamente falsa o adulterada, co sistentes 

oído 
rnación 

• 
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Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

Constancia con registro N° 137-2016-MTPE/1/2.52 del 14 de abril de 2016, emitido 

a nombre de la empresa Ingenieros & Constructores D1 S.A.C5. 

Constancia con registro N' 210-1-2016-MTPE/1/2.52 del 23 de diciembre de 2016, 

emitido a nombre deja empresa Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C8. 

Constancia con registro N° 001-2016-GRA-DRTPE/DPEFP-REPPPCD del 22 de junio 

de 2016, emitido a nombre de la empresa Contratistas y Consultores HCM S.R.L.5  

Presunta información inexacta contenida en los siguientes documentos:  

Constancia de trabajo de fecha 20 de maya de 2016, emitido por la empresa 
PEGASUS INGENIERIA S.A.C. a nombre de la ingeniera Shirley Delia Meza Achata8. 

(y) 	Documento denominado: "Experiencia del Profesional propuesto clave Ingeniero 

Sanitario de fecha 20 de marzo de 2017, respecto a la señora Shirley Delia Meza 
Achata'. 

(vi) El Anexo N° 10: "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 15 de marzo 

de 2017, respecto a la señora Shirley Delia Meza Achataw 

S. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia de 

dos circunstancias: 0 la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la 

Entidad, y ii) la inexactitud y/o falsedad o adulteración de los docume 	pr 	tados. 

9. 	Sobre el particular, en el expediente administrativo, se apre 	que la Entidad 

copia de la 	a presentada por el Consorcio, en la cual s incluyeron los docu 

materia 	stionamiento en el presente procedimien ; con ello, se 

prime 	tiesto del tipo infractor, respecto a la present ión efe ' ante la 

los s mentos materia de cuestionamiento. En ese se u., correspond 

is para determinar si los mismos son falsos o adulterados y/o cont e 

xacta. 

yo 

n info 

mitió 

entos 

ad de 

arse al 

mación 

Véase fo 
Véase 
Veas 
Véase fol 
Véase f os 
Vé folios 

del expediente administrativo. 
del expediente administrativo. 

1 del expediente administrativo. 
73 del expediente administrativo. 
72 del expediente administrativo. 
12 del expediente administrativo. 
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Sobre los documentos presuntamente falsos o adulterados 

Respecto de las constancias señaladas en los numerales!) y II) del fundamento 7. 

10. 	Fluye de los antecedentes que, en el marco de la fiscalización posterior, mediante 	Oficio 
N°  017-2017-800-GAF/M51 del 29 de marzo de 2017, la Entidad solicitó a la Dirección 
Regional de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
confirmar la autenticidad de los documentos materia de análisis. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 970-2017-MTPE/1/20 del 18 de julio de 2017, el 
cual adjuntó, entre otros, el Oficio N° 429-2017-MTPE/3/17 del 4 de abril de 2017, la 
señora Yolanda Bertha Erazo Flores, Directora Regional de Promoción del Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, informó lo siguiente: 

En el indicado oficio presenta copias de tres (03) Registros de Empresas 
Promociono/es de Personas con Discapacidad emitidos por la Dirección de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral de lo Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Lima Metropolitana, los cuales no concuerdan con la Información 
publicada en el portal institucional de/Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Asimismo, remitió el Informe N° 193-2017-MTPE/1/20.52-REPPCD del 30 de mayo de 
2017, a través del cual informó lo siguiente: 

Al respecto, se procedió a lo búsqueda en los archivos y cuadernos correlativos de 
numeración de las constancias otorgadas por la Sub Dirección Registros 
Administrativos y de Formación Profesional y Capacitación Laboral de Lima 
Metropolitas, de algún archivo digital que haga sus veces, a cargo del Registro de 

. 

	

	ocionales para Personas con Discapacidad - REPPCD, teniendo como 
que los empresas PEGASUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.C. con RUC N° 

2j 724546 e INGENIEROS & CONSTRUCTORES DI S.A.C. con RLIC N° 

7 600904371, NO SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL REGISTRO D 	ES 
PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 	lo tonto las 
Constancias de Inscripción con Registros números 210-1-2015- TPE/1/2.52 y 137- 
2015-MTPE/112.52, adjuntas al presente documento no han sid. 	ldas ' cresto 
dependencia. 

Empres 
resu 

Sin 	io de lo señalado precedentemente, se informa a su De 
Co nstpf cias expedidas con los números 137-2016 y 210-2016 fuero 
en 	es Sub Director de la Sub Dirección Registros Administrativ 
Profe lonol y Capacitación Laboral, Lic. Silvio RoyAstor Cuba, a favor 

cho que la 
suscritas por 
de Forma ón 

s emp sas 
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Documento presentado por el 

, 41  te,a .*, ,,dolserci4,Intee , 	-b 	1 
DiScumento obtenido de la 
, 	fiscalización posterior 

Registro 210-2016-MTPE/1/2.52 210-2016-DRTPELM/DPECL 

Fecha 23.12.2016 18.10.2016 

A favor Pegasus Grupo Inrnobiario S.A.C.Edificaciones MP S.A.C. 
, 

',Vjgencla , 28 12.2016 al 27.12.2017 Del 11$7:2-016-11‘7.10.2017 

a ello, cabe precisar que como parte de sus descarg s, la empresa 

diario S.A.C. una de las beneficiarias de los docume toS cue 	ados 

descojioce la existencia y, por ende, la autenticidad de la Constancia con re 
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Geotecnia Universal S.R.L. y Edificaciones MP S.A.C. con fechas 18 de Julio y 18 de 
octubre de 2016, respectivamente, conforme se acredita con las copias que se 
acompaña al presente informe (...)". 

(El añadido es nuestro) 

Nótese de lo informado que, los documentos objeto de análisis, no fueron emitidos por 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; asimismo, de la búsqueda efectuada a 

los archivos y cuadernos correlativos de numeración de las constancias otorgadas por la 

Sub Dirección Registros Administrativos y de Formación Profesional y Capacitación 

Laboral de Lima Metropolitana o de algún archivo digital que haga sus veces, las empresas 

consarciadas Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C. e Ingenieros & Constructores ID S.A.C., no 
se encuentran inscritas en el registra de empresas promocionales para personas con 

discapacidad, y que, además, dichos registros fueron otorgadas a otras empresas. 

Como sustento de su manifestación, remitió copias autenticadas de los documentos que 

fueron remitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y que sí obran en 

el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, los cuales sí 

fueron emitidos por la Sub Dirección de Registros Administrativos y de Formación 

Profesionales y Capacitación Laboral; información que permite realizar la siguiente 

comparación: 

Do 	
i 

e td pretentadapor el 
llonsorcidMi, 	..» 

Documento obtenido dé la 
fiscalización posterior 	, 

Registro 137-2016-MTPE/1/2.62 137-2016-DRTPELM/DPECI 

Fecha 14.04.2016 18.07,2016 

A favor 
Ingenieros & Constructores Di 

S A.C. 
Geotecnia Universal S.R.L. 

vjg4fcia 22.04/016 al 2/04.2017 Del 18.07,2016 al 17.07.2017 
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ResoCución .9V° 0590-2019-TCE-S4 

F2016-MTPE/1/2.52 emitida, al parecer, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo el 23 de diciembre de 2016 a favor de su representada, toda vez que, según 

señala, nunca tramitó y obtuvo dicho documento. 

En este punto, cabe indicar que el Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos 

que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante valorar el 

pronunciamiento del supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, 

cuando este desetima, rechaza o desconoce haberlo emitido o suscrito o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en aquel, constituyendo mérito 

probatorio suficiente dicha manifestación, situación que se aprecia en el presente caso. 

Así, tenemos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, supuesto emisor de 

los documentos cuestionados ha negado la expedición, precisando que los Registro 137-

2016-MTPE/1/2.52 y N° 210-1-2016-MTPE/1/2.52 no fueron otorgados a favor de las 

empresa consorciada Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C. e Ingenieros & Constructores Di 

S.A.C., sino a favor de otras empresas; asimismo, la empresa Pegasus Grupo Inmobiliario 

S.A.C., negó haber tramitado dicha constancia; por lo que, ha quedado acreditado que los 

documentos analizados en el presente acápite, presentados por el Consorcio, como parte 

de su oferta, constituyen documentos falsos, quebrantándose así el principio de 

presunción de veracidad del que se encontraban premunidos. 

Por lo expuesto, ajuicio de este Colegiado se ha configurado la infracción tipificada en el 
literal i) de la Ley. 

En este punto, cabe precisar que como parte de sus descargos la empresa consorciada 

Pegasus Grupo Inmobiliario S.A,C., desconoció la existencia de la constancia emitida a 
favor de su representada, toda vez que, según señaló, nunca tramitó ni obtuvo dicho 

documento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y que, además, no fue 
responsable de presentar la oferta del Consorcio ante la Entidad. 

Al respecto, es menester indicar que el supuesto de hecho de la infracción tipificada se 

encuentra referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, lo que no 
significa i 	Carla falsificación en sí a aquél que lo presentó, toda vez que la norma de 
caráct 	nistrativo sanciona el hecho de la presentación en sí de los documentos. 

obliga a que los proveedores, postores y contratistas sea 

rificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los 

el marco de un procedimiento de selección, que por lo de 

que forma p9pt de sus deberes como administrados, y le da 
rntegridad 	en sus actuaciones en las contrataciones públicas. 

En consecuénca, dado que todo administrado es responsable de 
documentos prjesentados ante la Entidad, hayan sido elaborados po 
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tercero, el argumento esgrimido por la empresa Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., 

integrante del Consorcio, respecto a que en la imputación del documento falso no le asiste 

responsabilidad por no saber de su existencia en tanto no fue el que lo tramitó, no lo 

exime de responsabilidad por la presentación de los documentos cuya falsedad ha 

quedado demostrada. 

Sin perjuicio de ello, la normativa en contrataciones públicas, ha prescrito 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, salvo que pueda 

individualizarse la responsabilidad, situación que será analizada en el acápite 

correspondiente. 

Respecto de la constancia señalada en el numeral del fundamento 7 

Al respecto, de los antecedentes se aprecia que, en el marco de la fiscalización posterior, 

mediante Oficio N° 017-2017-800-GAF/MSI del 29 de marzo de 2017, la Entidad solicitó a 

la Dirección Regional de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, confirmar la autenticidad del documento materia de análisis. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 970-2017-MTPE/1/20 del 18 de julio de 2017, el 

cual adjuntó, entre otros, el Informe N° 193-2017-MTPE/1/20.52-REPPCD del 30 de mayo 

de 2017, la Dirección Regional de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, informó lo siguiente: 

Con respecto a la Constancia con REGISTRO N° 001-2016-GRA-DRTPE/DPEFP-
REPPCD, expedida con fecha 22 de junio de 2016, a favor de la empresa Contratistas 
y Consultores HCM S.R.L., con RUC W20534213931, cuya vigencia es desde el 22 de 
junio de 2016 hasta el 21 de junio de 2017, corresponderá ser remitida ala Dirección 
de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción de/Empleo de Ayacucho, por ser de su competencia". 

En esetido, este Colegiado a fin de recabar información relevante para el desarrollo 

nte caso, mediante Decreto del 9 de abril de 2018 requirió a la Dirección Regional 

bajo, Promoción del empleo y formación Profesional de 	 a fin de que 

firme la veracidad de la emisión y contenido del docume 

moción del empleo y 
8-GRA-DRTPE/DPEFP-ES 

mación En atenció a ello, la Dirección Regional de Trabajo, P 
Profesi 	de Ayacucho, remitió el Informe N° 036-2 

s 	julio 	8, mediante el cual informó lo siguiente: 

"t..) 
Se oncluye, que, habiendo revisado en el archivo de regis 
pro ocionales para personas con discapacidad REPPPCD año 2016; 
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constatándose que, el documento administrativo acompañado en fotocopia 
Constancia de Inscripción en el Registro W 001-2016-GRA-ORTPE/DPEFP-REPPPCD, 
expedida con fecho 22 de Junio de 2016, a favor de la empresa Contratista y 
Consultores HCM SRL, cuya vigencia es desde el 22 de Junio de 2016 hasta el 21 de 
Junio de 2017. Esta oficina informa precisando que, la referida Constancia de Registro 
REPPPCD de lo mencionada empresa cuya fotocopia adjunto se observa son VERACES 
y CONFORMES en su contenido integral alas originales que obran en archivos de la 
DPEFP de/a DRTPE Ayacucho". 

(El resaltado es nuestro) 

Al respecto, como ya ha sido referido, para calificar un documento como falso o 
adulterado y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante 
la Administración Pública debe tomarse en consideración, la manifestación de su 
supuesto emisora suscriptor negando su participación en la producción o suscripción del 
mismo. 

Conforme se advierte, en el presente caso, no existe una manifestación expresa de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, en la que 
desconozca, rechace o niegue que dicha constancia se haya expedido por su institución; 
por el contrario, ha informado que el documento cuestionado es veraz y conforme en su 
contenido al documento original que obra en sus archivos. 

De acuerdo a lo expuesto, es necesario recordar que para establecer la responsabilidad 
de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de 
forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de 
hecho, que produzca convicción suficiente respecto al quebrantamiento de la presunción 
de veracidad que lo protege. 

Por las consideraciones expuestas, no ha podido acreditarse la falsedad del documento 
bajo análisis y, por tanto, la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, en este 
extremo. 

Sobre la presunta Información Inexacta contenida en: 

La con 47ia de trabajo señalada ene! numeral ividel fundam 	7. 

22, 	información contenida en la Constancia de Trabajo del 20 de mayo de 2016 se 
recia que esta fue emitida por la empresa Pegasus ln'enieria S.A.C., a favor 	la 

ingeniera Shirley Della Meza Achata [persona propuesta en el procedimi 
selecciónkm su labor como especialista en instalaciones sanitarias 

,. "Mejora 	Ampliación del Edificio Principal para Mejorar los Serv 
lo IEP Fe ISE rión Mattos- Pampamaca - Áncash", durante el per 
de 2015 al 	e mayo de 2016. 

Página 19 de 39 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE I 

    

     

23. 	Ahora bien, de los antecedentes se aprecia que, en el marco de la fiscalización posterior, 

la Entidad realizó la búsqueda de la referida obra en los proyectos de inversión pública, 

publicados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas11, en INFOBRAS de la 

Contraloría General de la República ll  y en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)13, no habiendo ubicado resultados de dicho proyecto en la base de datos 

de las mencionadas instituciones; por lo que mediante Carta N° 070-2017-SLSG-GAF/MSI 

comunicó al Consorcio dichas inconsistencias a fin de que ejerza su derecho de defensa. 

Ante ello, a través de la Carta N° 004-2017-CC del 28 de marzo de 2017, el Consorcio 

comunicó a la Entidad lo siguiente: 

"(...)aclarando que la Obra ejecutada correspondiente al Proyecto: Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la IEP 
"Fermín Cerrión Mattas", Pampamaca - Ancash se trató de una Obra ejecutada en 
el Sector Privado y no con El Estado, razón por lo cual, no ha sido posible encontrar 
en lo Página Web de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas, INFOBRAS de lo Contraloría General de/a República y SEA CE. 

Que, por último, lo empresa PEGASUS INGENIERIA S.A.C., a través de la Carta de la 
referencia, hace llegar Copia del Contrato de Locación de Servicios, suscrito con la 
Ing. Shirley Meza Achata, a través del cual, se acredita su vinculo laboral 
comprendido entre el 15 de febrero del 2015 al 13 de Mayo del 2016, así como el 
pago de su Remuneración percibida durante dicho periodo. 

En dicho ontexto, mediante correo electrónico del 30 de marzo d 	Entidad 

solici 	la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Carhuaz 	arme si la In itución 

Ed 	va 	Fermín Carrión Matos] era privada o pública, si la información b 'ndada 

¡ante la Constancia de Trabajo del 30 de mayo de 20 	presentada en la of rta del 

onsorcio, es correcta. 

En res esta ello, mediante correo electrónico del 3 de abril de 2017 	Jefe 

de Gest' n 1 stitucional Local - UGEL Carhuaz, informó que la Institu ión Educ 
públic 

11 	Véase folios 56 del expediente administrativo. 
12 	Véase folios 57 del expediente administrativo. 
13 	Véase folios 58 del expediente administrativo. 

el Área 

tiva es 
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Aunado a ello, la Entidad realizó la búsqueda de la referida Institución Educativa en la 
página web del Ministerio de Educación (htto://identicole.minedu.gob.pe/ 
encuentracolegioni4,  y obtuvo como resultado el siguiente detalle: 

TABLA DE INFORMACION DE COLEGIOS 	fridenticole 

Así, la Entidad verificó que sólo existe una Institución Pública con el nombre de Fermín 

Carrión Matos [inicial, primaria y secundaria], y ninguna privada. 

24. 	En dicho escenario, mediante Decreto del 9 de abril de 2018, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

"(..) 
AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase informar lo siguiente: 
Sobre las Instituciones educativas registradas que presten servicios en el distrito de 
Pampamaca, provincia de Ancash, bajo la razón social de "Fermín Carrión Matos". 

De existir varias instituciones con la misma denominación, indique cuales 
son instituciones educativas particulares y públicas. 

ALA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL CARHUAZ) 

Atendi 	deber de colaboración entre entidades, y considepíndo que mediante 
COr 	tronic enviado el 03 de abril de 2017 (cuyo copi se adjunta) el señor 
Y 	 a, Jefe del área de gestión institucional de 	GEL DE CARHUAZ 

E. Fermín Carrión Matos — Pampamaca es una In ,iS 
a sírvase informar lo siguiente: 

14 	Información pública de las instituciones educativas públicas y privadas del país 
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Confirmar la veracidad de lo expresado en la Constancia de Trabajo de 
fecha 20 de ¡pavo de 2016 emitido por la empresa PEGA51.1.5 INGENIERIA 
5.A.C., favor de la Ingeniera Shirley Della Meza Achata, por el periodo de 
trabajo desde 15 de febrero de 2015 hasta el 13 de mayo de 2016, 
correspondiente al Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del edificio 
principal paro mejorar los servicios educativos de/a I.E.P. "Fermín Cardón 
Matías", Pompamaca—Ancash", documenta cuya copia se adjunta. 

En tal sentido, sírvase corroborar que la empresa Pegasus Ingeniería SA.A. 
ejecutó la citado obra, informando los plazos en que lo hizo. Para tal 
efecto, remita lo documentación que haya emitido para acreditar dicha 
ejecución de obra. 

A LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA "FERMIN CARRIÓN MATTOS" 
PAMPAIVIACA —ANCASH 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase informar lo siguiente: 

Corroborar que la empresa Pegasus Ingeniería SA.A. ejecutó el Proyecto: 
'Mejoramiento y ampliación del edificio principal para mejorar los 
servicios educativos de la 1.E.P. "Fermín Cerrión Mattos", Pampamaca — 
Ancash", informando los plazos en que lo hizo. Para tal efecto, remita la 
documentación emitida en mérito ala ejecución de/a referida obra. 
Remitir copia legible y completa del Contrato suscrito para la ejecución 
de la mencionada obra, así como las boletas o constancias de pago 
realizados por la ejecución de la misma." 

En atención a las consultas realizadas, se obtuvo las siguientes respuestas: 

Mediante Oficio N° 642-2018-MINEDU/SPE-OSEE-UE del 3 de mayo de 2018, el 

Ministerio de Educación, informó lo siguiente: 

"De u 	úsqueda estricta de los datos proporcionados, no e 	ible ¡den 
di 	o de Pampamaca ni a la provincia de Ancash den • de la división po 

inistrativa Nacional; tampoco se ha podido ubicar • una institución educa 
uya razón social sea "Fermín Cardón Matos". 

a al 
tico 
va 

soci 	ubicó en el Departamento de Ancash, 
San 	el de Aro, centro poblado de Pampamaca a la Insti 
Públ' 	6894 Fermín Cardón Matos", cuyos datos se consignan 

documento." (Sic)  

zón 
z, distit de 

ción Educ tiva 
n el anexo 1 del 

En una búsqueda más exhaustiva, y de acuerdo al dato proporciona • 
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Fermín Cardón MattaS del Caserío de Pampamaca, Distrito de 

CO - Carhuaz -Ancash", en el plazo: del 15 de febrero de 2015 
2016(...)' 

Por SU pit rediante Oficio N° 041-2018/ME/RA/DREA/UGEL-Chz/I.E.N 

D del 4 e r4ayo de 2018, el Director de la I.E. N* 86984 "Fermín 

manife ó lo iguiente: 
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Obra adjunto a su respuesta el Anexo N° 01, en el cual se aprecia lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 733-2018/ME/RA/DREA/UGEL-Chz/AGI-ING-I-D del 4 de mayo de 

2018, la Unidad de Gestión Educativa Local - Carhuaz, adjuntó el Informe N° 062-

2018/ME/RA/DREA/UGEL-Chz/AGI-ING-I, mediante el cual informó lo siguiente: 

7...Jen dicho período no se realizó ningún proyecto denominado "Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la  
Fermín [anión Matos - PO:TM:MOCO - Ancash". 

Asimismo es preciso aclarar que la I E. W 86894- Fermín Cardón Matos- Pampamaca 
- Ancash, con Código de Local N° 020951, ha sido remodelado en su totalidad según 
el Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.P. N° 
86894 Fermín Carrion Mattos del Coserlo de Pampamaca, Distrito de San Miguel de 
ACO - Corhuaz - Ancash' según Código SNIP N° 294558, ejecutado por la Empresa 
Contratista: CONSORCIO PAMPAMACA 



cuando 

Mattos" 

• 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSC E - 

    

     

En el perlado de115 de febrero de 2015 hasta el 13 de mayo del 2016, NO se realizó 
ninguna obra en la Institución Educativa correspondiente al proyecto "Mejoramiento 
y ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la LEP 
Fermín Cardón Matos — Pampamaca —Ancash". 

La Empresa PEGASUS INGENIERIA S.A.A., NO ejecuta ninguna obra entre el periodo 
de115 de febrero de 2015 al 13 de maya de 2016, en la Institución educativa". 

(El resaltado es agregado) 

De la información obtenida por el Ministerio de Educación, la Unidad de Gestión Educativa 

Local - UGEL CARHUAZ y el portal web denominado "Identicole", se tiene que la única 

Institución Educativa con la denominación "Fermín Unión Mattos" es pública y no 

privada. 

Asimismo, de lo informado por la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL CARHUAZ y 

la Institución Educativa Pública "Fermín Carrión Mattos" Pampamaca Áncash, en el 
periodo del 15 de febrero de 2015 al 13 de mayo de 2016, consignado en el documento 

cuestionado, no se realizó ninguna obra con la denominación "Mejoramiento y 

ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la I.E.P. Fermín 

Carrión Matos - Pampamaca - Ancash". 

Además, la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL CARHUAZ informó que si bien se 

ejecutó la remodelación total de la Institución Educativa Pública "Fermín Carrión 

Mattos"I5, dicha obra no fue en el periodo consignado en la constancia cuestionada, así 

como tampoco la empresa que emitió el documento cuestionado [Pegasus Ingeniería 
S.A.C.] fue la que ejecutó la obra, sino el Consorcio Pampamaca [integrado por las 

empresas Argos S.R.L. Empresa Constructora Heboco S.R.L. y D & S Engineering S.A.C.). 

En ese 	ido, considerando que en la constancia cuestionada se consignó que desde el 

15 d 	rero de 2015 hasta el 13 de mayo de 2016, la seflora Shirley Dalia Meza Achata, 

sus servicios como especialista en instalaciones sanitarias en la ejecución de la obra 

ejoramie 	los Servicios Educativos de la I.E.P. N°86894 	 ión Mattos 

del Caser 	mpa maca, Distrito de San Miguel de Aco — rhuaz — Áncas 

en realida 	a obra no se ejecutó en la Institución Edu 	va "Fermín Carr • 

el docum 	o jo análisis contiene información no co ordante con la realida 

15 
	

Con el Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la 
Carrión Mattos del Caserío de Pampa maca, Distrito de San Miguel de A 
según Código SNIP N° 294558. 
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En consecuencia, a juicio de este Colegiado el documento cuestionado contiene 

información Inexacta, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del cual 

se encontraba premunido. 

Ahora bien, conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en 

consideración que, para la configuración del tipo infractor de presentación de información 

inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere necesariamente 

un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, resultando suficiente que 

la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-

2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 
2 de Junio de 2018. 

En ese sentido, se tiene que la Constancia de Trabajo de fecha 20 de mayo de 2016, cuya 

inexactitud ha quedado acreditada, fue presentada a efectos de cumplir con el requisito 

de calificación "Experiencia del Plantel profesional clave"16, por tanto, la presentación del 

mismo estuvo relacionado con el cumplimiento de un requisito de calificación que le 

representó potencialmente un beneficio para hacerse de la buena pro. 

Por lo tanto, conforme a la documentación e información obrante en el expediente 

administrativo, este Colegiado considera que se ha configurado la infra 	 da en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

El documento denominado Experiencia del Postor, s 
fundamento 7 

lado en el numeral y) el 

33. 	El docu 	bajo análi 	ontiene la declaración del propio represen 

Con 	, en la cual deiia4el listado de la experiencia obtenida por 

Meza Achata, canfirijie se advierte a continuación: 

6 	De conformidad al requerimiento establecido en el literal 8.3 del numeral 8 - Requisitos de Calificación, del 
Capkulo III de la Selección Especifica de las B ses integradas del procedimiento de selección. 
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N 

Cabe ;r que la imputación de inexactitud recaída sobre dicho 	ume 

lose 	amientos que existieron respecto a la inexactitud de la Consta 

de fe a e de mayo de 2016, que se adjuntó para acreditar la experiencia 

mi 	a, y erteneciente a la ingeniera antes aludida. 
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En dicho contexto, tenemos que el documento bajo análisis, fue presentado por el 

Consorcio a fin de acreditar la experiencia de la señora Shirley Della Meza Achata, como 

ingeniera sanitaria - especialista en instalaciones sanitarias, de cuyo contenido se aprecia 

que se consignó que la mencionada profesional contaba con experiencia como 

especialista en instalaciones sanitarias en la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servidos educativos de la I.E.P Fermín 

Carrión Matos — Pampamaca — Ancash" desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 13 de 
mayo de 2016. 

No obstante, conforme a las conclusiones arribadas en el apartado precedente, se ha 

determinado que la Constancia de Trabajo de fecha 20 de mayo de 2016, la cual fue 

presentada como sustento de as declaraciones bajo análisis, no era concordante con la 

realidad, toda vez, según lo informado por la I.E.P Fermín Carrión Matos y la Unidad de 

Gestión Educativa Local - UGEL CARHUAZ, el proyecto denominado 'Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la I.E.P Fermín 
Carrión Matos — Pampamaca —Ancash", no se ejecutó en la referida Institución; por lo 
que, al contener el documento materia de análisis, la misma información respecto a la 

experiencia de la mencionada profesional en dicha obra, el documento bajo análisis 

también contiene información inexacta. 

Ahora bien, conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en 

consideración que para la configuración del tipo infractor de presentación de información 

inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, 

independientemente que ello se logre. 

En esa línea, se tiene que, el documento denominado "Experiencia del Profesional 

Propuesto Clave Ingeniero Sanitario" del 20 de marzo de 2017, cuya inexactitud ha 

quedado acreditada, fue presentado a efectos de coadyuvar a cumplir con el requisito de 

calificación "capacidad técnica y profesional"”, por tanto, su presentación estuvo 

relacionada on el cumplimiento de requisitos establecidos en las 

procedij, nto de selección que le representó un beneficio potencial p 

bue 

ando a lo expuest 

en el literal h) del nu  
cio de este Colegiado, se ha configurad 

150.1 del artículo 50 de la Ley. 

De conformidad al requerimiento estableddo en el literal b) del numeral 2.2,1.2 — Documen 
requisitos de calificación, del Capitulo III de á Selección Especifica de las Bases Integradas del pro 
selección. 
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El Anexo N°10 - Carta de Compromiso de Personal Clave, señalado en el numeral vi) del 

fundamento 7 

39. 	El documento que nos avara, resulta ser la carta de compromiso suscrita por la ingeniera 

Shirley Delia Meza Achata, profesional propuesto para el cargo de Ingeniera Sanitario, 

debiéndose precisar que en dicha carta, tal profesional detallé la relación de su 

experiencia y la calificación con la cual contaba, esto es, la carrera o especialidad, etc., 

anexo que se inserta a continuación: 

CONSORCtO CONSTA CTO 
Centellean 11CM 5111„ Imponeos S Contlrveles DI SAG 

y S/GA[1n Geupo nono-hilo/10 MG 

110 , 
CARIA DEGO...n.01MS° 	110(01.410.1111ei le.1111.1:-1114101ZIOUE 

Menees 	 ; 	 2 's AL_Ei4DE 1•5.-19 .11. h.g. 
costal oí setucción 	 FS 
ADIVOIGACIÓN WAPU/ICADA Neln0.2011-cifiell 	 F40120.102 

"1: . r..-.-aigiriomnasanetermanrique.ortm 
F.o. mecho de N presento Yo $11/111Y DON para kemmicielénenetrei 
kansaaa u. 1~000' dertsclIodo q Sdre Ricardo Palmo N' LIS Opto 413. Son Bono 
JAIRAMEN10 

Gas. ma acenpronseio o prense telw senloins en. el caigo Ny INGENUO SPIIIMAIO:poso 411141.0 -- 
MJORw}fNto1 AMPLIACIÓN °E LÓS SÓNICOS 0E1. CENTRO DE ENCUEN100 VECINAL EN Es SE 0 01 

DIS01110 OE 5ANISIDÓ0 LIMA -1.61411en rdeso ave el posea( CO 1400010 GORSTINCTOPU Cone:mese° per 
	 lo Empresa CON1EA113144 Y CONSÓL1011tES 1CM 'LLL, INGE1410101 & GO1110111C/011.01. DI S.A.C. y ?MAMÓ 
deciÓ ~PO INA1011114111°Sa.G.mnufte Icenanicido Con lo palana pe0 y Katt el Gateo Cartaerbanclienla. 
CM= 

Ikno elche elígelo, ~la* que mtseederso~ y apertienela son la 1111~11/11 

ae= A. GoBilleculonee 
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Cabe precisar que la imputación de inexactitud recaída sobre dicho documento, radicó en 

el cuestionamiento que existió respecto a la inexactitud de la Constancia de Trabajo de 

fecha 20 de mayo de 2016, que se adjuntó para acreditar la experiencia descrita en la 

misma, y perteneciente a la ingeniera antes aludida. 

En dicho contexto, tenemos que el documento bajo análisis, fue presentado por el 
Consorcio a fin de acreditar la experiencia de la señora Shirley Delia meza Achata, como 

ingeniera sanitaria - especialista en instalaciones sanitarias, de cuyo contenido se aprecia 

que se consignó que la mencionada profesional contaba con experiencia como 

especialista en instalaciones sanitarias en la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la LE.!' Fermín 
Carrión Matos — Pampamaca — Ancash" desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 13 de 
mayo de 2016. 

No obstante, conforme a las conclusiones arribadas en el apartados precedentes, se ha 

determinado que la Constancia de Trabajo de fecha 20 de mayo de 2016, la cual fue 

presentada como sustento de las declaraciones bajo análisis, no era concordante con la 
realidad, toda vez, según lo informado por la I.E.P Fermín Cardón Matos y la Unidad de 

Gestión Educativa Local - UGEL CARHUAZ, el proyecto denominado "Mejoramiento y 
ampliación del edificio principal para mejorar los servicios educativos de la I.E.P Fermín 
Carrión Matos — Pampamaca —Ancash", no se ejecutó en la referida institución; por lo 
que, al contener el documento materia de análisis, la misma información respecto a la 

experiencia de la mencionada profesional en dicha abra, el documento bajo análisis 

también contiene información Inexacta. 

Ahora bien, conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en 

consideración que para la configuración del tipo infractor de presentación de información 

inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, 

independi temente que ello se logre. 

Ende línea, se tiene que, el Anexo N° 10— Carta de Compromiso del Personal Clave del 

de marzo de 2017, cuyas inexactitud ha quedado acreditada, fue presentado a efectos 

de cumplir con el requisitos de admisión "Documentos para la admisión 

por tanto, su presentación estuvo relacionada con el cumplimiento 	requisitos que le 

representó un beneficio potencial para hacerse de la buena pro 

Estando a lo e uesto, a juicio de este Colegiado, se ha configur o la infracción tipificad 
en el liter. 	numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En este p to cabe precisar que como parte de su ejercicio de de ensa, la e •tiesa 

De conformidad a/ requerimiento establecido en el numeral 2.2.11— Documentos para la a 	Ion la oferta, 
del Capitulo III de a Selección Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de selección 
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Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., señaló que la empresa Pegasus Ingeniería S.A.C., 
confirmó la veracidad de la constancia de trabajo emitida a favor de la ingeniera Shirley 

Dalia Meza Achata y que sí prestó sus servicios como especialista en instalaciones 

sanitarias, así como la afirmación de que la obra se ejecutó en el sector privado. 

Sobre el particular, cabe precisar que el argumento referido a que la obra se ejecutó en el 

sector privado y que la ingeniera Shirley Dalia Meza Achata prestó sus servicios como 

especialista en instalaciones sanitarias ha quedado desvirtuada al haberse acreditado 

documentadamente en el desarrollo de los fundamentos, que solo existe una Institución 

Educativa denominada "Fermín Carrión Matos" y es pública, así como que en dicha 

institución no se ejecutó la obra ""Mejoramiento y ampliación del edificio principal para 

mejorar los servicios educativos de la I.E.P Fermín Carrión Matos— Pompamaca—Ancash°. 

Asimismo, si bien, la supuesta emisora confirmó la autenticidad de la constancia 
analizada, en el presente acápite se cuestionó la inexactitud de la información contenida 

en dicho documento, la cual de conformidad a la documentación obrante en el expediente 

ha sido acreditada, por lo que no corresponde amparar dichos argumentos. 

46. 	Por las consideraciones expuestas, se ha determinado la configuración de infracción 

tipificada en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la 

presentación de documentación falsa e información inexacta, consistente en los 

siguientes documentos: 

Documentos falsos: 

- 	Constancia con registro N° 137-2016-MTPE/1/2.52 del 14 de abril de 2016, emitido a 

nombre de la empresa Ingenieros & Constructores ELI S.A.C. 

- Constancia con registro N" 210-I-2016-MTPE/1/2.52 del 23 de diciembre de 2016, 

emitido a •mbre de la empresa Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C. 

Informac' 	inexacta contenida en: 



Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

no! de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o 
stas y en los casos a que se refiere el literal a)del articulo 5 de la presente Ley, cuan 

an en las siguientes Infracciones: 

Presentar información Inexacta a las Entidades, al Tribunal 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organ 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigno. 

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

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

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

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

más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 
el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará 
aplicable. 

Así, si bien al momento de la comisión de infracción se encontraba en vigencia la Ley y su 

Reglamento, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos Nz 1341 y N° 1444, 

compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 

30225 y el nuevo Reglamento, aprobado por Decreto Supremos N° 344-2019-EF, en 
adelante el nueva Reglamento. 

En relación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos o 

adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la 

infracción (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley] y la normativa vigente 
[literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225], prevén el mismo 

supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) 

meses hasta sesenta (60) meses; parlo que, en el presente caso, este Colegiado no aprecia 
que exista una norma más favorable para el caso concreto. 

En cuanto a 	fracción referida a la presentación de información inexacta, actualmente 

se enctipificada en el literal i), y respecto del tipo infractor se ha mantenido los 
mism 	lementos materia de análisis no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y 
rea 	do precisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipifica 	o 
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Contrataciones de/Estado (05CE)y ola Central de Compras Públicas —Perú Compras. 
Ene! 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 (POP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (05CE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, 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, tales como que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, manteniéndose 

el supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, el cual ha 

quedado acreditado en el presente caso. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley, establecía que los proveedores que 

presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, serian sancionados con 

inhabilitación temporal en sus derechos de 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 W 30225. 

Adicionalmente, el literal c) del numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley, establecía que la 

inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que: i) en los últimos cuatro (4) años ya se 

le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en 

conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses; o que fi) reincida en la infracción 

prevista 	la presentación de documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Trib 	o al RNP, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. En 

o a este último supuesto, el artículo 227 del Reglamento establ 	la nueva 

racción se debe haber producido cuando el proveedor hub 	ido prev mente 

sancionado con inhabilitación temporal. 

La/ ativa vigente [literal c) del numeral 50.4 del artícu e Soy el 
Ley NI 30225], mantiene los mismos supuestos - 	ey y 

orando a los proveedores sancionados con inhabilitación definitiv 

t 

el egla ento, 

el caso 
oda vez 

54. 	En ci nsecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado con 

con reto, corresponde aplicar la Ley, en su versión primigenia y su R 

luye que, e 

lamento, 
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que las disposiciones normativas vigentes no resultan más favorables para los integrantes 
del Consorcio. 

Respecto ala posibilidad de individualizar la responsabilidad 

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

el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225, 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, por la naturaleza de la infracción, la promesa 

formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 

individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor. 

Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la 

responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6 - Promesa Formal de 

Consorcio del 15 de marzo de 2017,19  suscrito por los integrantes del Consorcio, en el cual 

se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

OBLIGACIONES DE: CONTRATISTAS Y CONSULTORES FICM S.R.L. (01): 80% 

De Obligaciones 

EJECUCIÓN DE OBRA, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 	80% 

OBLIGACIONES DE: INGENIEROS & CONSTRUCTORES al S.A.C. (02): 10% De 

Obligad 

CLICIÓN DE OBRA, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 	10 

BLIGACIONES DE: PEGASUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.R. (03): 10% De 

Obligaciones 

EJECUCIÓN DE OBRA, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 	10% 
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documentación cuestionada, cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado. 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 005/2017.TCE, que prevé que si la promesa formal de consorcio no permite 

conocer de manera clara cuál de los integrantes del consorcio asumió la obligación 

vinculada a la infracción, la regla será la imputación de responsabilidad a todos sus 

integrantes, pues la autoridad administrativa no puede suplir la falta de precisión de parte 

de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos presumir que una obligación, 

que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad a alguno o algunos de los 

integrantes en la promesa formal de consorcio, solo sea responsabilidad de alguno de 

ellos. 

En consecuencia, los argumentos expuestos por la empresa Pegasus Grupo Inmobiliario 
S.A.C., respecto a no ser el responsable de presentar la oferta del Consorcio, en tanto que 
dicha responsabilidad recayó en la empresa Contratistas y Consultores HCM S.R.L., no son 
susceptibles de ser acogidos en esta instancia administrativa, toda vez que este Colegiado 
no aprecia en la promesa formal de consorcio, indicación expresa sobre la responsabilidad 
única de alguno de los integrantes del Consorcio, por la presentación de los documentos 
a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

Así, es pertinente recalcar que la participación en un consorcio determina un nivel mínimo 
de diligencia e interés en las actuaciones del mismo [a través de su representante común] 
ante la Administración Pública, sobre toda cuando en la promesa formal de consorcio no 
se ha efectuado una clara y expresa repartición de labores y funciones de los consorciados 

durante el procedimiento de selección y las etapas posteriores. 

58. 	Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos que 
permitan Individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de 
documentación falsa e información inexacta, debiendo de aplicarse lo establecido en el 
artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas 
en los literales h) el) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Ce 	de infracciones administrativas 

e acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los adminis dos incurran en má de 
una inf 	ión en un mismo procedimiento de selección o e la ejecución de un mimo 
con at se aplica la sanción que resulte mayor. 

60. 	Bajidi4ia premisa normativa, en el presente caso se advierte que 
infracci nes previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del a rtícul 
se tien , que a la infracción referida a la presentación de docum 

oncurr n las 
O de la ¡ev. Así 

ntación alsa le 
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corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses 
ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto la presentación de información inexacta le 
corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor 
a treinta y seis (36) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento, corresponde 
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la infracción tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer al proveedor será 
no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, 
debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 
Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: en el presente caso, la presentación de documentos 
falsos e información inexacta, reviste una considerable gravedad, toda vez que, se 
ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto 
con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y 
los administrados. 

Intencionalidad del infractor: El hecho de presentar documentos falsos e 
información inexacta ante la Entidad, en el marco de un procedimiento de 
selección, 	fin de acreditar la capacidad técnica y profesional del personal 
propue 	requerido en las bases, evidencia que éstos actuaron con la finalidad de 
cum 	con los referidos requisitos y hacerse con la buena pro. 

año causado: se debe tener en consideración que, la presentación del documento 
falso e información inexacta, conlleva un menoscabo o detrimento enfines de 
la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común 	se ha afecta 	la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en e mbito de la contrataci.  
pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación de los dos (2 
falso 4jtres (3) con información inexacta, conllevó a que el Con 

que sus empresas estaban integradas por personas co iscapaci 
calificación "Experiencia del plantel profesional cla 	requed 
procedimiento de selección. 

• n-ien 
e a 

d y el 
o en las 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme 

a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 

por el que los integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la fecha, los 

integrantes del Consorcio Malca I, cuentan con las siguientes anotaciónes: 

La empresa Pegasus Grupo Inmobiliario S.A.C., no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado por el Tribunal. 

La empresa Ingenieros &Constructores Di S.A.C., no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado por el Tribunal. 

La empresa Contratistas y Consultores HCM S.R.L., cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

Inh bi Ita don es 

INICIO 'NEFARIA FIN INHÁBIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FEC. 

RESOLUCIÓN 
INFRACCIÓN TIPO 

29/04/2013 29/08/2014 16 MESES 026-20134E-S1 04/01/2013 
No suscribir injustificadamente el 

contrata 
TEMPORAL 

18/07/2017 18/08/2020 37 MESES 1459-2017-TCE-SI 10/01/2017 Presentaf documentación falsa TEMPORAL 

02611/2017 026042021 41 MESES 2354-20174CE-S3 24/10/2011 Presentar documentación falsa TEMPORAL 

Cabe preci ar, que en el caso concreto se ha verificado que la empresa Cont atista 
y Consultores 1CM SRL, no configura los supuestos de inhabilitación definitiva de 

acumulación de infracciones o por reincidencia en presentación de documentación 

falsa, por lo que corresponde imponerle sanción temporal. 

f) 	Cocta procesal: Solo la empresa Pegasus Grupo Inmobiliario 5.A.C. se apersonó 

ocedimiento administrativo sancionador y formuló descargo 

cionalmente, debe considerarse que el principio de 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del T 

decisiones de la autoridad administrativa que i 

res 	nes a los administrados deben adaptarse d 
	

a ultad 

y manteniendo debida proporción entre las medios a empl 
	

y lo fines 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente cesa rio para la 

alón de su cometido, criterio que también será tomado en cuent al mo nto de 

ijar la sanción a ser impuesta. 
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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 Penal, el cual tutela como bien 
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico; no obstante, 
cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento administrativo constituye 
también un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal21, el 
cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por 
tanto, 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 la infracción tipificada en los literales h) e 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes del Consorcio, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 20 de marzo de 2017, fecha en 
la cual aquellos presentaron la documentación falsa e información inexacta ante la 
Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Victor Villanueva Sandoval y Peter 
Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 
Ley de Co ataclones del Estado, modificada por el Decreto legislativo N° 1341 y los artículos 
20 y 21 ef Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
co 	pondiente, por unanimidad; 

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte un documento falso • adultera uno verdadero que pu dar 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con propósito de utilizar el documento, 
reprimido, si de su uso puede resultar algún ocluido, con pena priv tiva de libertad no menor de dos ni m 
de diez anos y con treinta a noventa días-multe si se trata de un 	 , isbo público, lo 
auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor d dos 
ni mayor de cuatro ahos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco dfas-multa, si se Pata de un docu ento 
privado. 

E que h 	de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre que 
algún 	será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

21 	"Artículo4 	5' que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración 
circunsta 	que le corresponde probar, violando la presunción de veraddad establecida po 
con pe pi ativa de libertad no menor de uno ni mayor de astro dios." 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.R.L. (con R.U.C. N°  
20534213931) por un periodo de treinta y ocho (38) 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 haber presentado documentación falsa e información Inexacta, como parte 
de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 005-2017-CS/M5I, para la 
contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios del 
Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 01, distrito de San Isidro - Lima - Lima", 
convocada por la Municipalidad Distrital de San Isidro; infracciones tipificadas en los 
literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley Nº 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa INGENIEROS & CONSTRUCTORES DJ S.A.C. (con R.U.C. N°  
20600904371) por un periodo de treinta y seis (36) 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 haber presentado documentación falsa e información inexacta, como parte 
de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 005-2017-CS/MSI, para la 
contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios del 
Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 01, distrito de San Isidro - Lima - Lima", 
convocada por la Municipalidad Distrital de San Isidro; infracciones tipificadas en los 
literales i) y h) del numeral 501 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley Nº 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa PEGASUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.C. (con R.U.C. N° 
206017245 ) por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en 
su d 	o de participar en procedimientos de selección, 
im. - . entar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

o, por haber presentado documentación falsa e infor ación inexacta, com 
su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificad Nº 005-2017-CS/MSI, 

contratación d 	ejecución de la obra: "Mejoramient. y ampliación de los servic 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

I DENTE 

SS. 
Villanueva andoval. 
Palomino igueroa. 
Saavedr Alburqueque. 
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'Tribuna( de Contrataciones de C Estado 

ResoCución .N° 0590-2019-TCE-S4 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente resolución, así 

como copia de los folios 1 al 8, 23 al 37, 112, 172 al 173, 262 al 263, 339 al 334 al 358, 370 

al 388, 422 al 451,458 al 464,489 al 494,497 al 501 (anversos y reversos), del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo 

señalado en la fundamentación. 

Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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