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ResoCución 	0595-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una 
pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en 
los casos en que se aprecie la identidad de/sujeto, hecho y 
fundamento (...)" 

Lima' 	1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 3602/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra las empresas Consultores y Constructores Generales Majucer S.A.C. y Orminda 

S.A.C., integrantes del Consorcio David, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

documentación presuntamente falsa y/o inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la 

Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/CEP; infracción que estuviera tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley Nº 29873; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 2 de julio de 2013, la Municipalidad Distrital de San Marcos, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/CEP, para 
la contratación el "Servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre inversión 
a nivel de perfil y factibilidad del proyecto de inversión pública: Creación de la defensa 
ribereña en el margen derecho y encauzamiento del río Mosna, distrito de San Marcos - 
Huari - Áncash", con un valor referencial de S/ 399,000.00 (trescientos noventa y nueve 
mil con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modific0-frrelTáT~9 
29873, adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Deçzfo Supremo Nº 184-20N- 
EF, y 	modificatorias, en adelante el Reglamento. 
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Véase folio 507 del expediente administrativo. 
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El 2 de agosto de 2013, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N' 268-201 3- 

MDSM/A, en adelante el Contrato, por el monto del valor adjudicado. 

Mediante Oficio N° 169-2017-MDSM/GM/SCRM, presentado el 23 de noviembre de 2017 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, 

al haber presentado supuesta documentación falsa y/o información inexacta en el marco 
del proceso de selección. 

A través del Decreto de fecha 7 de mayo de 20182, el órgano Instructor del Tribunal 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación 

falsa y/o información inexacta; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo Nº 1017, modificada con Ley Nº 29873; consistentes en: 

2 
	

Notificada a la MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, y la empresa ORMINDA .S.A.C., mediante Cédulas de 
Notificación N° 24427/2018.TCE y N° 24428/2018.TCE, el 21 y 15 de mayo de 2018, respectivamente; véase 
folios 517 al 524 del expediente administrativo. 

Cabe precisar que el inicio de procedimiento administrativo sancionador estuvo sustentado en el Informe de 
Auditoría N° 001-2015-2-1146, a través del cual el Órgano de Control Institucional de la Entidad informó que el 
Consorcio habría presentado, como parte de su propuesta, documentos supuestamente falsos o inexactos, 
consistentes en los contratos descritos en los literales i) al III), toda vez que, según señala, de la búsqueda 
realizada en el SEACE de los procesos de selección mencionados en dichos documentos, no se habría encontrado 
resultado alguno; asimismo, manifestó que de la búsqueda de los procesos de selección, en donde la empresa 
Orminda S.A.C. obtuvo la buena pro, dio como resultado 19 procesos de selección ganados; sin embargo, ninguno 
correspondería a los contratos cuestionados. Además de ello, informó que mediante Carta 198-0SAC-2015, la 
empresa Orminda S.A.C., indicó no reconocer los referidos contratos, en tanto que aquella habría entregado la 
documentación para la elaboración de la propuesta técnica a un personal responsable de ello. 

En relación con lo expuesto, y de la revisión de la documentación obrante en el presente expediente administrativo 
se apreció que, el Consorcio también presentó, como parte de su propuesta los documentos descritos en los 
literales iv) al xviii), los cuales se encuentran vinculados a los contratos cuestionados, razón suficiente para 
advertir la e encia de indicios de falsedad respecto los referidos documentos. 

Asimi o e advirtió indicios de falsedad del documento descrito en el literal xix), toda vez que mediante carta 
s/n 	ida por la Entidad el 22 de setiembre de 2015, el señor Luis Enrique Bendezú Velarde manifestó lo 

te: "(...) participé como Jefe de Proyecto en el proceso de selección de la ADPO N° 032-2013-MDSM/CEP 
el CONSORCIO DAVID. Sin embargo debo manifestarle no se me comunicó entibó de dicho estudio por lo 

que no partiapé en la elaboración del mismo, desconociendo cuales fueron los trabajos efectuado 	sentido, 
de existir algún documento de/estudio con sello y firma del suscrito, ésta ha sido falsifica . ...)"[sic]. 

Por otro lado, de la información contenida en el expediente, se advirtió indicios de 
descritos en los literales )oc) al xxiv), toda vez que en dichos anexos se detalla 
vinculada a los contratos cuestionados. 
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Por último en el Informe de Auditoría se señala que la Carta Fianza N° 
	

2-FC-2013-CACFG (x)cv) de 
julio • 21 3 expedida a favor del Consorcio, fue emitida por la Coope tiva de Ahorro 	' 
Ga 	ntías tda., entidad financiera que no se encontraba bajo la supervisi • 	 rintend 

	
o de 

gur. 	Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, por lo que no estaría a orizada 
y siendo que en su contenido señala cumplir con el artículo 39 del Decreto Leg tivo N° 

rataciones del estado y su reglamento, se advierte indicios suficientes de inexactitu respecto al 
enconada garantía. 
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Contrato de Trabajo del 30 de abril de 2008, suscrito entre la empresa Orminda 

. y el ingeniero Luis Alberto Mera Farias. 

Conformidad de Servicios de setiembre de 2008, supuestamente emitida por la 

empresa Orminda S.A.C. a favor del ingeniero Luis Alberto 

Contrato de Trabajo del 15 de octubre de 2008, su 

Orm. 	S.A.C. y el ingeniero Luis Alberto Mera Farias. 

Con eir idad de Servicios del 2 de marzo de 2008, supuestame 

etffprqsa Orminda S.A.C. a favor del ingeniero Luis Alberto M 
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Documentos presuntamente falsos: 

Contrato N° 459-2009-MDSB/A suscrito entre la Municipalidad Distrital Simón 

Bolívar y la empresa Orminda S.A.C. [ADS N° 098-2009-MDSB/CE]. 

Contrato N° 045-2008-MDSR/A suscrito entre la Municipalidad Distrital de San 

Ramón y la empresa Orminda S.A.C. [ADS N° 10-2008-0EC/MDSR]. 

Contrato N° 0169-2007-AL/MDM suscrito entre la Municipalidad Distrital de 
Mazamari y la empresa Orminda S.A.C. [ADS N° 012-2007-CE/MDM]. 

Certificado de Conformidad de Servicios de fecha 13 de noviembre de 2009, 

supuestamente emitida por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar a favor de 

la empresa Orminda S.A.C. 

Conformidad de Servicios de fecha 6 de setiembre de 2008 supuestamente 

emitida por la Municipalidad Distrital de San Ramón a favor de la empresa 

Orminda S.A.C. 

Conformidad de Servicio de fecha 3 de marzo de 2008, supuestamente emitida 

por la Municipalidad Distrital de Mazamari a favor de la empresa Orminda S.A.C. 

(v ) 	Contrato de Trabajo del 21 de agosto de 2010, suscrito entre la empresa Orminda 

S.A.C. y el ingeniero Luis Alberto Mera Farias. 

Conformidad de Servicios de noviembre de 2009, supuestamente emitida por la 

empresa Orminda SA.C. a favor del ingeniero Luis Alberto Mera Farias. 

PSCE LINE sr.X deles 
talitrel.11.3 

atolu 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanza 

 

pscE Sulms asa, del,, 
Gmtrals.9,1 
dtiluta& 

     

Contrato de Trabajo del 21 de agosto de 2010, suscrito entre la empresa Orminda 

S.A.C. y el ingeniero Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Conformidad de Servicios de noviembre de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Orminda S.A.C. a favor del ingeniero Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Contrato de Trabajo del 30 de abril de 2008, suscrito entre la empresa Orminda 

S.A.C. y el ingeniero Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Conformidad de Servicios de setiembre de 2008, supuestamente emitido por la 

empresa Orminda S.A.C. a favor del ingeniero Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Contrato de Trabajo del 15 de octubre de 2008, suscrito entre la empresa 

Orminda S.A.C. y el ingeniero Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Conformidad de Servicios de 2 de marzo de 2008, supuestamente emitido por la 

empresa Orminda S.A.C. a favor del ingeniero Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Estudio de preinversión a nivel de factibilidad, supuestamente suscrito por el 

señor Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Documentos con presunta información inexacta: 

Documento denominado "Experiencia del Personal Propuesto (Cargo y/o 

Especialidad)" del 16 de julio de 2013, suscrito por el representante legal del 

Consorcio David, donde detalla la experiencia del señor Luis Alberto Mera Farias 

[Ingeniero Hidráulico]. 

4Pocumento denominado "Experiencia del Postor" del 16 de julio de 2013, suscrito 

por el representante legal del Consorcio David. 

Documento denominado "Experiencia del Postor en la Especial 	16 de 

julio de 2013, suscrito por el representante legal del Consorc.  David. 

(XXiii) D umento denominado "Experiencia del Person Propuesto (Caigo y/o 

cialidad)" del 16 de julio de 2013, suscrito po el representa 	(eg 

sorcio David, donde detalla la experiencia del señor Lu.  

larde [Jefe de Estudio]. 
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Documento denominado "Cumplimiento del Servicio - Consultorías realizadas por 

la empresa sin penalidad" suscrito por el señor Eduardo Santos Ballarta, 
representante legal del Consorcio David. 

Carta Fianza N° -012-FC-2013-CACFG del 22 de julio de 2013, emitido por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías ltda, a favor del Consorcio 
David. 

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 el expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante la Cédula de Notificación N° 12412/2018.TCE, presentado el 20 de marzo de 

2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Oficio N° 053-

2018-MDSM/OCI-J del 21 de febrero de 2018, a través del cual el Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, solicitó información relacionada al estado del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

Mediante Decreto del 8 de noviembre de 2018, se atendió la solicitud del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad. 

Por medio del Decreto de fecha 8 de mayo de 2018, no habiendo podido ubicar domicilio 

cierto de la empresa Consultores y Constructores Generales Majucer S.A.C., se dispuso la 

notificación vía publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano"3  del Decreto de 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, a fin de asegurar el legítimo 
ejercicio del derecho de defensa que le asiste. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2018, se solicitó la siguiente información adicional: 

AL SEÑOR LUIS ;NRIQUE RENDEZ() VELARDE: 

1. Sír informar, si tuvo algún tipo de vinculo laboral con alguna de las 
resas CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES MAI 

ANÓNIMA CERRADA y/o ORMINDA S.A.C., para la realizad, de la "formulación 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibi dad del proyecto de 
inversión pública: Creación de la defensa ribereña en e argen derecho y 
encaujointo de/río Mosna, distrito de San Marcos-Huari-Ancas 

sírvase confirmar la veracidad de la información, t 
firma, de los siguientes documentos: 

Notificada el 11 de junio de 2018. 
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Declaración Jurada de No estar Impedido de Contratar con el Estado de fecha 
16 de julio de 2013, suscrito por usted, 

Contrato de Trabajo de fecha 21 de agosto de 2010, suscrito entre usted y la 
empresa ORMINDA S.A.C, 

Contrato de Trabajo de fecha 30 de abril de 2008, suscrito entre usted y la 
empresa ORMINDA S.A.C., 

Contrato de Trabajo del 15 de octubre de 2008, suscrito entre usted y la 
empresa ORMINDA S.A.C., 

Contrato de Trabajo de fecha12 de febrero de 2005, suscrito entre usted y la 
empresa IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

Contrato de Trabajo del 30 de agosto de 2005, suscrito entre usted y la empresa 
IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A. y, 

Contrato de Trabajo del 23 de febrero de 2003, suscrito entre usted y la empresa 
JAGUI S.A.C., cuyas copias se adjuntan. 

( 1 

A LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL SIMÓN BOLIVAR RANCAS - PASCO: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar la 
veracidad de la información contenida, la firma y la emisión  del Contrato N° 
459-2009-MDSB-A del 14 de junio de 2009 suscrito entre la Municipalidad 

Distrito! Simón Bolívar y la empresa Orminda S.A.C., así como del Certificado de 
Conformidad de Servicios de fecha 13 de noviembre de 2009, supuestamente 

emitido por la Municipalidad Distrital Simón Bolívar a favor de la empresa 
Orminda S.A.C., documentos cuyas copias se adjuntan. 

Asimismo, deberá confirmar, si se llevó a cabo y mediante qué proceso de 

selección, publicado en el SEA CE, se convocó la elaboración del expediente 
técnico para la obra Construcción de defensas ribereñas en las márgenes del río 

San Juan, tramo Puente Paco yán hasta progresiva 36-566.5 de San Antonio de 
Roncas, distrito Simón Bolívar - Pasco. 

A LA MU PALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN: 

tendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar  la 
veracidad de la información contenida, la firma y la emisión  de ' ntrato ° 
045-2008-MDSR/A del 30 de abril de 2008 suscrito entre I,  Municipal/da 
Distrito! de San Ramón y la empresa Orminda S.A.C. así como de I • 
Conformidad de Servicios de fecha 6 de setiembre de *08, supuestamen e 

por la Municipalidad Distrito! de San Ramón favor de la e 
da S.A.C., documentos cuyas copias se adjuntan. 

si ismo, deberá confirmar, si se llevó a cabo y mediante que 

sel cción, publicado en el SEA CE, se convocó la elaboración de 
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técnico para la obra Instalación de infraestructura de defensas ribereñas en la 
Margen Izquierda de río Tulumayo - distrito San Ramón - provincia 
Chanchamayo - región Junín. 

A LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE MAZA MAR!: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar la 
veracidad de la información contenida, la firma y la emisión  del Contrato N° 
0169-2007-AL/MDM del 19 de octubre de 2007 suscrito entre la Municipalidad 
Distrito, de Mazamari y la empresa Orminda S.A.C., así como de la Conformidad 
de Servicio de fecha 3 de marzo de 2008, supuestamente emitida por la 
Municipalidad Distrital de Mazamari a favor de la empresa Orminda S.A.C., 
documentos cuyas copias se adjuntan. 

Asimismo, deberá confirmar, si se llevó a cabo y mediante qué proceso de 
selección, publicado en el SEA CE, se convocó la elaboración del expediente 
técnico para la obra Reforzamiento estructural del puente Juan Rodríguez sobre 
el río San Antonio y construcción de defensas ribereñas en la margen derecha 
del río San Antonio. 

Mediante carta s/n, presentada el 17 de mayo de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el señor Luis Enrique Bendezú Velarde remitió la información que le fue requerida, 
señalando que no tuvo ningún vínculo laboral con los integrantes del Consorcio y que la 

información contenida en los documentos cuestionados no son veraces en el contenido y 
firma. 

A través de la Carta N° 055-2018-GAF/MDM, presentada el 23 de mayo de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital de Mazamari, informó, entre otros 

aspectos, que los documentos cuestionados que le fueran remitidos no fueron ubicados 
en su 	rvo documentario y que no existe registro alguno del proceso de selección ADS 
N° 	2008-CE/MDM. 

on Oficio N° 67-2018-MDSM/GM, presentado el 1 de junio de 2018 en la Me 
de Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, la informá~olicitada con el 
Decreto de fecha 7 de mayo de 2018. 

Por med. 	cio N° 184-2018-A/MDSR, presentado el 4 de ju 	018, la 
Munici 	trital de San Ramón remitió la información requerida, señalando que no 
se encontré. expediente del proceso de selección ADS N° 10-2008-0EC/M 
realizó 	Iguno a nombre de la empresa Orminda S.A.C. 
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Mediante Decreto del 16 de noviembre de 2018, no habiendo los integrantes del 

Consorcio presentado sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

emitir el informe correspondiente con la documentación obrante en el expediente. 

Con Decreto del 16 de noviembre de 2018,4  el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

ampliar los cargos contra de los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o información inexacta; 

infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, 

modificada con Ley Nº 29873; consistentes en: 

Declaración Jurada de No estar Impedido de Contratar con el Estado de fecha 16 

de julio de 2013, supuestamente suscrito por el señor Luis Enrique Bendezú 

Velarde. 

Contrato de Trabajo de fecha 12 de febrero de 2005, supuestamente suscrito por 

el señor Luis Enrique Bendezú Velarde y la empresa IBECO Contratistas Generales 

S.A. 

Contrato de Trabajo de fecha 30 de agosto de 2005, supuestamente suscrito por el 

señor Luis Enrique Bendezú Velarde y la empresa IBECO Contratistas Generales 

S.A. 

Certificado de Conformidad de enero de 2006, emitido por la empresa IBECO 

Contratistas Generales S.A. a favor del señor Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Certificado de Conformidad de octubre de 2005, emitido por la empresa IBECO 

Contratistas Generales S.A. a favor del señor Luis Enrique Bendezú Velarde. 

Notificada a la MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, y la empresa ORMINDA 
Notificación N° 56249/2018.TCE y N° 56250/2018.TCE, el 27 de noviembre 
folios 580 589 del expediente administrativo. 
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2018, respectivamente 
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ar que la ampliación de cargos se encuentra sustentado en que, m 	e carta s/n del 
atención al requerimiento efectuado mediante Decreto del 8 de mayo de 2018, el seño 

elarde, indicó lo siguiente: y...) la información contenida en los documentos ser7alad 
do con una Declaración Jurada de no estar inhabilitado de contratar con el estado así c 

s de trabajo adjuntos no son veraces en el contenido y en la firma. (...)". 
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Sírvase confirmar a v racidad de la información, tanto en contenido como 
firma, de los siguiente documentos: 

Notificado el 30 de noviembre de 2018. 
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Por medio del Decreto de fecha 16 de noviembre de 2018, no habiéndose ubicado 
domicilio cierto de la empresa Consultores y Constructores Generales Majucer S.A.C., se 
dispuso la notificación vía publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano"' del 
Decreto de ampliación de cargos del procedimiento administrativo sancionador, a fin de 
asegurar el legítimo ejercicio del derecho de defensa que le asiste. 

Con Decreto del 16 de noviembre de 2018, se solicitó la siguiente información: 

A LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL SIMÓN BOLIVAR RANCAS - PASCO: 

Atendiendo al deber de colaboración entre Entidades, sírvase confirmar la veracidad 
de la información contenida, la firma y la emisión del Contrato N° 459-2009-MDSB-A 

del 14 de junio de 2009, suscrito entre la Municipalidad Distrital Simón Bolívar y la 

empresa Orminda S.A.C., así como del Certificado de Conformidad de Servicios de 
fecha 13 de noviembre de 2009, supuestamente emitido por la Municipalidad 
Distrital Simón Bolívar a favor de la empresa Orminda S.A.C., cuyas copias se 
adjuntan. 

Asimismo, deberá confirmar, si se llevó a cabo y mediante qué proceso de selección, 

publicado en el SEA CE, se convocó la Elaboración del Expediente Técnico para la Obra 

"Construcción de defensas ribereñas en las márgenes del río San Juan, tramo Puente 

Pacoyán hasta progresiva 36+566.5 de San Antonio de Roncas, Distrito Simón Bolívar 
Pasco". 

A LA EMPRESA JAGUI S.A.C.: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información, tanto en el contenido como en la 

firma, del Contrato de Trabajo del 23 de febrero de 2003, suscrito entre su 
representada y el señor Luis Enrique Bendezú Ve/arde, así como del Certificado de 
enero de 2005, cuyas copias se adjuntan. 
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del Tribunal, siendo recibido al día siguiente, para que se 

informe 	de instrucción en el Sistema Informático de 

confo Id.. con lo establecido en los numerales 7 y 8 del articu o 222 del 

aprobad?. #or Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decr 

056- /17 EF. 

diente a la Segun 

gistre el correspo 

Tribunal 	esu 

gl mento, 
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Contrato de Trabajo del 12 de febrero de 2005, suscrito entre su 
representada y el señor Luis Enrique Bendezú Ve/arde, así como del 
Certificado de Conformidad de enero de 2006, cuyas copias se adjuntan. 

Contrato de Trabajo del 30 de agosto de 2005, su representada y el señor 
Luis Enrique Bendezú Ve/arde, así como del Certificado de Conformidad de 
octubre de 2005, cuyas copias se adjuntan. 

A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FIANZAS Y GARANTIAS LTDA: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información, tanto en contenido como en la 
firma, de/siguiente documento: 

CARTA FIANZA N°-12-FC-07-2013-CACFG, del 22 de julio de 2013, suscrita 
por el señor Robbye Miguel Reyes Te/lo, en calidad de Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda., cuya copia se 
adjunta. 

Mediante escrito s/n, presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa lberico Ingeniería y Construcción S.A., informó que los documentos 

cuestionados que le fueran remitido para su confirmación, no son veraces tanto en el 

contenido como en la firma. 

Con Decreto del 2 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

emitir el informe final de instrucción con los documentos obrantes en el expediente, en 

tanto que los integrantes del Consorcio no presentaron sus descargos, pese a que fueron 

debidamente notificados. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 003-2019/ACC-01 del 3 de enero de 2019, el 

Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento 

admini ativo sancionador indicando que corresponde la aplicación del principio non bis 

in íd 	• asimismo, dispuso se remita el expediente a la Sala del Tribun • e co sponda. 
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N12  007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, 
a través del cual se formalizó el Acuerdo NIQ 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo N2  001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 

del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado —SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al conocimiento del presente expediente y 
resuelva. 

Con Decreto del 13 de febrero de 2019 se registró en el Sistema Informático del Tribunal, 
el Informe Final de Instrucción N' 003-2019/ACC-01, 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. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido iniciado para determinar si los integrantes del Consorcio han 

incurrido en infracción por haber presentado, como parte de su propuesta, 

documentación falsa y/o información inexacta en el marco del proceso de selección; 

infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N 2̀  1017 y 
modificada con ley NQ 29873, norma vigente al momento de ocurridos los hechos (16 de 

julio de 2013, fecha en la que el Consorcio presentó su oferta ante la Entidad). 

Cues on previa 

forma previa al análisis de fondo, corresponde tener en cuenta que, d- 	riíon 
/l

unio de 2018, 	raés de la cual se determinó su responsabilidad p

a base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia qu os integrantes del 

junio de 
han sido sancionados mediante Resolución N° 1180-2 8-TCE-S3 del 20 de 

comisión de la 
infracción c 	nte en la presentación de documentación falsa y/o 
inexacta en e 	r o de la Adjudicación Directa Pública N° 32-2013-MDSM/ 
Convocatoria p ceso de selección que nos avoca en el presen 
administrativo saç cionador. 
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Cabe precisar que el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra los 

integrantes del Consorcio que diera lugar a la imposición de sanción por el Tribunal, fue 

tramitado en el Expediente N° 665/2017.TCE. 

En ese sentido, a fin de salvaguardar el principio de non bis in ídem que le asiste a los 
administrados, resulta necesario determinar si concurren los tres supuestos para su 

configuración, esto es: identidad de hecho, sujeto y fundamento. 

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 

En dicho marco, es pertinente traer a colación que el derecho administrativo sancionador 

se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para encausar, controlar y limitar la potestad sancionadora del Estado, así como 

la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas 

existentes, en la integración jurídica para resolver aquello no regulado, así como para 

desarrollar las normas administrativas complementarias. 

Así, dentro de los principios administrativos que recoge el Texto Único Ordenado de la Ley 

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

Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en el numeral 11 de su artículo 

248, se encuentra el principio de non bis in ídem.6  

Cabe precisar, en este punto, que el principio non bis in ídem no es de aplicación 

únicamente ante una dualidad configurada en un proceso penal y un procedimiento 

administrativo sancionador, sino que dicho principio se hace extensivo incluso a 

procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como es el caso de los procedimientos 

administrativos sancionadores', de allí la importancia de su observancia en todo proceso 

administrativo sancionador, como el que nos ocupa.  

En tal sentido, conviene recordar que el principio del non bis in ídem, en términos 

generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción material, 

dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, 

puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, contrario a las 

garantías propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal, signif9,--que nadie 

uede s "uz ado dos veces or los mismos hechos, es decir que un,Tqlsmo hech no 

bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pe a y una sanción admi 	Va 
or el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y funda -= = 

Sobre este pupe el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia reca 	- el Expediente 
2002-AAITÇÁfan'alado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem) signifi quz nadie 
pueda ser uzo dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser •bjeto e dos 
procesos dis5 os o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello s impide, •or un 
lado, la duafid d de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de ordenrenal) y, p r otro, 
el inicio de u nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administra vos con el ismo 
objeto)» (el ubrayado es nuestro) 
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puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos 
cuando exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos. 

En ambas connotaciones, la aplicación del principio non bis in ídem impide que una 
persona sea juzgada o sancionada por una misma infracción cuando exista la triple 

identidad con la concurrencia de los siguientes elementos: 

Identidad de sujeto.- debe ser la misma persona a la cual se le inició dos 
procedimientos idénticos, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo, cualquiera 
que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que enjuicie y con 
independencia de quien sea el acusador u órgano concreto que haya resuelto. 

Identidad de hechos.- se refiere a los acontecimientos suscitados penados o 

sancionados (formulación material), o sobre los cuales se inició el procedimiento 
idéntico (ámbito procesal). Es decir, los hechos denunciados o enjuiciados deben 
ser los mismos. 

Identidad de fundamentos.- alude a la identidad entre los bienes jurídicos 
protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras. 

A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 
observancia del principio de non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 
administrativo sancionador, toda vez que dicho principio forma parte, a su vez del 
principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Perú. 

Ahora bien, es preciso indicar que, mediante Formulario de aplicación de Sanción - 
Entidad, presentado el 8 de marzo de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
comunicó que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en la causal de infracción 

que se u ontraba establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
por , - ser er presentado, documentación falsa e información inexacta, como parte de su 

pré 1 uesta, en el marco del proceso de selección, consistente en los siguientes 

o  

/1 cumentos: i) Contrato N° 459-2009-MDSB/A del 14 de junio de 2009 suscrito entre la 

"r 

Municipalidad Distrital Simón Bolívar Rancas - Pasco y la empresa Orminda S.A.C., para la 
elaboración del Expediente Técnico Construcción de defensas ribe~ái—mátes 
del río San Juan, tramo puente a Pacoyan hasta progresiva 36, .5 -6.5 de San Antonio d 
Rancas, distrito Simón Bolívar Pasco"; ji) Certificado de Conf rmidad de Servicios del 13 
de noviembre de 2009 emitida por la Municipalidad Distrital Sim tolívar Rancas - Pasco/ 
a favor d 	empresa Orminda S.A.C.; iii) Contrato N° 045-2008-MDSR Áre1-319-de_ap,ril 
de 200 	crito entre la Municipalidad Distrital de San Ramón y la empresa 
S.A.C., 	la elaboración del expediente Técnico "Instalación de Infr 
Defensas llibereñas  en la Margen Izquierda de Río Tulumayo-Distr 
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Provincia de Chanchamayo-Región Junín"; iv) Conformidad de Servicios del 6 de 

setiembre de 2008 emitida por la Municipalidad Distrital de San Ramón a favor de la 

empresa Orminda S.A.C.; v) Contrato N° 0169-2007-AL/MDM del 19 de octubre de 2007 

suscrito entre la Municipalidad Distrital de Mazamari y la empresa Orminda S.A.C., para 

la elaboración del expediente técnico, "Reforzamiento Estructural del puente Juan 

Rodríguez sobre el Río San Antonio y construcción de defensa ribereñas en la margen 

derecha del río San Antonio"; vi) Conformidad de Servicio del 3 de marzo de 2008 emitida 

por la Municipalidad Distrital de Mazamari a favor de Orminda S.A.C.; documentación 

supuestamente falsa y/o con información inexacta. 

Dicha denuncia dio lugar a que se abra el Expediente N° 665/2017.TCE y se inicie 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, el cual 

concluyó con la Resolución N° 1180-2018-TCE-S3 del 20 de junio de 2018, a través de la 

cual la Tercera Sala del Tribunal dispuso sancionar con cuarenta y seis (46) meses de 

inhabilitación temporal a la empresa Orminda S.A.C., y con cuarenta y uno (41) meses de 

inhabilitación temporal a la empresa Consultores y Constructores Generales Majucer 

S.A.C., por haber presentado documentación falsa e información inexacta, como parte de 

su propuesta, en el marco del proceso de selección, consistente en los documentos antes 

descritos. 

No obstante lo señalado anteriormente, mediante Oficio Nº 169-2017-

MDSM/GM/SCRM, presentado el 23 de noviembre de 2017 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad volvió a solicitar la aplicación de sanción en contra de los integrantes 

del Consorcio, adjuntando para ello los Informes Legales N° 357-2017-MDSM/GAJ y N° 

533-2016-MDSM/GAJ, así como el Informe de Auditoría N° 001-2015-2-1146, a través de 

los cuales manifiesta que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en la causal de 

infracción que se encontraba establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, dando lugar a la apertura del presente expediente e imputación de cargos por 

la presentación de presuntos documentos falsos y/o con información inexacta consistente 

en los documentos descritos en los literales i) al xxxii) de los numerales 3) y 6) de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Cabe precisar que, aun cuando en esta última denuncia, se incluyan documentos que no 

fueron analizados en el trámite del Expediente N° 665/2017.TCE, la  identidad de 

fundam to está referida a la vulneración del principio de presunc 	de veracidads. 

E ,ese sentido, se aprecia que en el caso materia de ar9lis'i/s, se configuran los tres 

puestos del principio del non bis in ídem (identidad sub etiva, iden idachYlretiv y la 

identidad causal o de fundamento), exigidos por la norma, 	ra que opere  dado 

principi 	da vez que los elementos contenidos en el procedimiento a 	ini rativo 

sanci 	del Expediente N° 665/2017.TCE, el cual concluyó con la Res ción ° 1180- 

2018-T S3 del 20 de junio de 2018, son idénticos a los elementos que an dad origen 

al expediente administrativo que nos ocupa, conforme se detalla a conti 	clon' 
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ELEMENTOS Expediente N° 665/2017,TCE Expediente N°  3602/2017.TCE 

Identidad Subjetiva 

CONSORCIO DAVID, integrado por las 

empresas: 

Consultores 	y 	Constructores 

Generales Majucer S.A.C. 

Orminda S.A.C. 

CONSORCIO DAVID, integrado por las 

empresas: 

Consultores 	y 	Constructores 

Generales Majucer S.A.C. 

Orminda S.A.C. 

Identidad Objetiva 

Haber presentado, documentación falsa 

y/o 	con 	información 	inexacta, 	en 	el 

marco 	de 	la 	Adjudicación 	Directa 

Pública 	N° 	32-2013-MDSM/CEP 

(Primera Convocatoria). 

Haber 	presentado, 	documentación 

falsa y/o con información inexacta, en 

el 	marco de la Adjudicación 	Directa 

Pública 	N° 	32-2013-MDSm/CEP 

(Primera Convocatoria). 

Identidad causal o 

de fundamento 

Vulneración del principio de Presunción 

de Veracidad, mediante la comisión de 

la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Vulneración del principio de Presunción 

de Veracidad, mediante la comisión de 

la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

10. 	De conformidad con lo señalado, deberá aplicarse en el presente caso el principio de non 
bis in ídem en su vertiente material, por la comisión de los hechos materia del presente 

procedimiento administrativo sancionador (que fueron objeto de cargos en contra de los 

integrantes del Consorcio con el Decreto del 7 de mayo de 2018), ya que se ha sancionado 

a los proveedores integrantes del Consorcio anteriormente, mediante la Resolución N2  
1180-2018-TCE-S3 del 20 de junio de 2018, a través de la cual la Tercera Sala del Tribunal 

dispuso sancionar con cuarenta y seis (46) meses a la empresa Orminda S.A.C., y con 

cuarenta y uno (41) meses a la empresa Consultores y Constructores Generales Majucer 
S.A.C, de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección 

y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

nsecuencia, al haberse verificado que en el presente procedimiento concurren los 

supuestos (identidad subjetiva, objetiva y la identidad causal o de fundamento) para 

ue opere el principio non bis in ídem en su vertiente material, corresponde archivar el 
expediente administrativo, por la supuesta responsabilidad de los_integra-ntes,  el 
Consorcio por la presentación de documentos presuntamente falso ro con información 

inexacta presentados en su propuesta técnica, descritos en los lit ales i) al xxxii) de los 
numerales 3) y 13) de los antecedentes de la presente resolución. 

12. 	Conforme as razones expuestas, este Colegiado encuentra, por tanto, caren 
el emiti 	onunciamiento de fondo en el presente expediente, en e 
señalado, 1eclarando, en consecuencia, el archivo del mismo por las 
antes adv rtidas. 
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13. Sin perjuicio de lo anterior, si bien este Colegiado no emitirá pronunciamiento por los 

documentos que fueron objeto de imputación en el presente procedimiento 

administrativo sancionador (ello en virtud de la operancia del principio de non bis in 

ídem); se debe tener en consideración que en el trámite del Expediente N° 665/2017.TCE, 

se inició el procedimiento administrativo sancionador y se determinó responsabilidad de 

los integrantes del Consorcio por la presentación de documentos falsos e información 

inexacta, respecto de los documentos detallados en los literales i) al vi) de numeral 3) de 

los antecedentes, actuaciones que fueron remitidas al Ministerio Público — Distrito Fiscal 

a fin de que actúe conforme a sus atribuciones. 

No obstante, en el presente expediente se advirtió la existencia de responsabilidad en la 

presentación de otros documentos presuntamente falsos y/o con información inexacta, 

consistente en los documentos descritos en los literales vii) al xxxii) de los numerales 3) y 

13) de los antecedentes, hechos que pueden constituir ilícitos penales previstos y 

sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal', respectivamente, 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, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento', corresponde 

remitir copia (anverso y reverso) de los folios 233 al 237, 238, 164 al 166, 256 al 258, 396 

al 506, 161 al 162, 232, 247, 254, 273 y 381 del expediente administrativo [según el orden 

de los documentos descritos en el numeral 3 del antecedente], así como copia de la 

presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ancash, debiendo precisarse 

que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes, a efectos 

que, en mérito a sus atribuciones, realice las indagaciones que correspondan y, de ser el 

caso, se determine la existencia de los ilícitos penales precitados. 

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

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

Código Penal 
"Artículo 4,11.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, - -ún procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que 
le cor ,sPonde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido cgp_pana.privativa 
de beitad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero qu pueda dar origen a derecpo u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el docu ento, será reprimido, si d uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de do i mayor a diez afíos y con t einta 
a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, 
transmisible 	doso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a 
y con cien 	ta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento priva 

cciones 
Público 

ua 	otro 
anos, 

'Artículo 2 .- Notificación y vigencia de las sanciones.- (..) En caso que, adema 
administrativa , las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tnbunal comunica 
para que inte ponga la acción penal correspondiente (4'. 
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Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 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 Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 

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

N 2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar que, en aplicación del principio de non bis in (dem, CARECE DE OBJETO emitir 

pronunciamiento sobre el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra 

las empresas CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES MAJUCER S.A.C. con R.U.C. 

N°  20542581434 y ORMINDA S.A.C. con R.U.C. N° 20504841571, por la comisión de la 

infracción referida a la presentación de documentos falsos y/o con información inexacta 

presentados en su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 

32-2013-MDSM/CEP, para la contratación el "Servicio de consultoría para la formulación 

del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto de inversión 

pública: Creación de la defensa ribereña en el margen derecho y encauzamiento del río 

Mosna, distrito de San Marcos - Huari - Áncash", convocada por la Municipalidad Distrital 

de San Marcos, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N2  

1017, modificada con Ley N2  29873, por los fundamentos expuestos. En ese sentido, debe 

archivarse definitivamente el presente expedite—...  

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