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Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme 
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos 
de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 
expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por 
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 

documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 
adulterado en su contenido". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 390/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas EJECUTORES Y CONSULTORES 

EL ROBLE S.A.C. y PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C., integrantes del CONSORCIO SANTA 

CATALINA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o 

adulterados en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 017-2017-UNE- Primera 

Convocatoria, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

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

Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 27 de setiembre de 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 
017-2017-UNE- Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mejoram to y remodelación de los servicios higiénicos de las facultades de la 

Univ s ad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle", con un valor 
ncial total de S/ 254, 793.48 (doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos 

venta y tres con 48/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se realizó bajo la vigenci41a Ley N° Bal?5, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 	adelante la Ley, y lu 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2 35 -2015-EF, modificado /Por 
el Decrete u remo N' 056-2017-EF, en adelante el Regl ii1íto. 

bre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación d 

mes y año se otorgó la buena pro al CONSORCIO 
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integrado por las empresas EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C. y 

PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C. 

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2017 la Entidad y el CONSORCIO SANTA 

CATALINA, en adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 057-2017-0CAyC-

UNE por el monto de S/242, 053.80, (doscientos cuarenta y dos mil cincuenta y 

tres con 80/100 soles), en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero Oficio 

N° 066-2018-0CAyC-UNE del 5 de febrero de 2018, presentados el 9 de febrero de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los 

integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al haber 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada, como parte de los 

documentos para la suscripción del Contrato. 

Al respecto, se adjuntó el Informe Técnico Legal N° 005-2018-0AL-UNE del 26 de 

enero de 2018, el Informe Técnico N° 001-2018-0PAD-OCAyC-UNE del 16 de enero 

de 2018, y el Informe N° 047-2017-CS-OCAyC-UNE del 14 de diciembre de 2017, a 

través de los cuales, manifestó lo siguiente: 

Mediante Carta N° 23- SANTACATALINA-2017, presentada el 29 de 

noviembre de 2017 el Consorcio presentó la Fianza N° 111- 055-0317-

2017/CMAC-H [N° 001-00004125] del 28 de noviembre de 2017, 

supuestamente emitida por la Caja Huancayo — CMAC, a fin de garantizar 

sus obligaciones contractuales. 

A trav9Ae correo electrónico solicitó a la Caja Municipal de Ahorro y 

Cré iío de Huancayo S.A., que se pronuncie respecto a la veracidad de la 

rta Fianza N° 111-055-0317-2017/CMAC-H que el Consorcio presentó 

para el perfeccionamiento del Contrato; ante lo cual obtuvo el correo 

electrónico del 13 de diciembre de 2017 de la citada Caja, por 0-ettal. eñaló 

que la carta fianza en mención se encuentra como no váli a/o inexist nte. 

A través del correo electrónico del 14 de diciembre de/2017, a través de su 

Depa amento de Atención al Usuario y Opera 'ones la citada 

m. 	stó que la carta fianza en consulta es falsa. 

ante Resolución N° 3767-2017-R-UNE del 22 de diciem 

ido por el rector de la universidad se declara la nulidad 
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Contrato, al haberse verificado la transgresión al principio de presunción 

de veracidad, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

3. A través del Decreto del 9 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado en el marco del 

procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, consistente en el siguiente documento: 

	

i) 	Carta Fianza N° 111- 055-0317-2017/CMAC-H [N° 001-00004125] del 28 

de noviembre de 2017, supuestamente emitida por la Caja Huancayo — 

CMAC, para garantizas las obligaciones del Consorcio hasta por el monto 

de S/ 24, 205.38 (veinticuatro mil doscientos cinco con 38/100) soles, a 

favor de la Entidad. 

Asimismo, se otorgó a al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante, en caso de incumplimiento. De otro lado, se otorgó a la 

Entidad el plazo de cinco (5) días hábiles a efectos que remita copia legible del 

documento, a través del cual el Consorcio presentó los requisitos para el 

perfeccionamiento del Contrato, donde conste el sello y fecha en que fue recibido 
por la Entidad. 

Mediante Decreto del 4 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez 

que los integrantes del Consorcio, las empresas PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C. 

y EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., no presentaron sus descargos, 

pese a haber sido debidamente notificado mediante las Cédulas de Notificación 

N° 59606 2018.TCE. y N' 59607/2018.TCE el 17 y 14 de diciembre, 

	

respe 	mente. 

'ante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de 	esolución N 
07-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el '6--de enero de 2019 

en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formaliz el Acuerdo N 2  001 de 
la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N2  001-2019/0 

cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a tr 
del Siste 	Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado 7---Síf-CE/se 
proce 	redistribución de los expedientes en trámite, se dV. uso q}..4/e los 
señores 	cales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, s avouen al 

conoc i nto del presente expediente. 

( 
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A través del Oficio N° 071-2019-0A-UNE del 1 de febrero de 2019, la Entidad 

remitió la Carta N° 23- SANTACATALINA-2017 del 29 de noviembre de 2017, 

mediante la cual el Consorcio presentó la carta fianza en cuestión para el 

perfeccionamiento del Contrato. 

Por Decreto del 15 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 

para emitir el presente pronunciamiento, se solicitó lo siguiente: 

A LA CAJA HUANCAYO 

Confirme de manera expresa y clara si su representada emitió, 

suscribió y/o autorizó la Carta Fianza N° 111-055-0317-2017/CMAC-H 

[N° 001- 00004125] del 28 de noviembre de 2017, garantizando a las 

empresas EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA y PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C., por el 

monto ascendente a S/24, 205.38 (veinticuatro mil doscientos cinco 

con 38/100 soles), la cual se adjunta a la presente comunicación. 

Para tal efecto, deberá tener en cuenta los correos electrónicos', que 

e 	ió su representada al representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

E EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, mediante el cual precisó que 

la carta fianza se encuentra como no válida o inexistente, y que es falsa. 

Se adjunta dichos correos a la presente comunicación. 

Mediante Carta N° 24-2019-DAL-CMACHYO, presentada el 1 de abril de 2019ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Caja Huancayo manifestó que no emitió la carta 

fianza en consulta, precisando que la misma no existe. 

FUNDAMENTACIÓN: 

iiii  Es mi  ; a del presente procedimiento administrativo san ionador determina si 

los , • 41"rantes del Consorcio incurrieron en responsa ilidad administrati 

preA ar documentación falsa o adulterada para e perf 

Dichos orreos se remitieron a través del email: a través del ernaill: atenciondeconsultas@catahuan 

1. 
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Contrato; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, norma vigente al momento de la presunta comisión de la infracción, 

presentación de documento falso o adulterado realizado el 29 de noviembre de 
2017. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	En el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley dispone que incurre en 

infracción administrativa todo proveedor, participante, postor y/o contratista que 

presente documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

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

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

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

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tant 	e entiende que dicho principio exige al órgano que ostenta la potestad 
sanc 	dora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

c. -eto, se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

scripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad adm.  
Administración debe crearse la convicción de que, en 	caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administ Ivo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción admtnis 	a. 

3. 	Atendien 

los docu 

prese 

a ello, en el presente caso corresponde verificar—en 

tos cuestionados (falsos o adulterados) fuero 

os ante una Entidad contratante, ante el OSCE o ante e 

cipio 

efe ct i 

Trib 
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Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 

Entidad, cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación 

que debe presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que 

se presente ante la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o 

durante la ejecución contractual. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo 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. 

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

la infracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado, en 

este caso ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de 

las circunstancias que hayan conducido a su falsificación; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 

fe pública. 

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

I 	resentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado 

n su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor, 

contratista o subcontratista que, conforme lo dispone el párraf inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos silkétos pasi \es de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea ue el agente \haya 

actuado de forma directa o a través de un representa e, consecuente+te, 

resulta razonable que sea también éste el que soporte I s efectos de un pot ncial 

perjrtio, en caso se detecte que dicho documento es also o ad 	aso. 

orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedi o por i quien 

ce en el mismo documento como su autor, o que no haya si firmaqo por 

n aparece como suscriptor del mismo, o aquel documen o que s'endo 
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válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

s. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, 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, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por 

los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 

exista prueba en contrario. El citado principio implica "la fijación del deber del 

administrado de comprobar la autenticidad de la documentación e información 

que declare ante la Entidad (...) de lo cual se desprende que por el hecho de 

presentar al procedimiento un determinado documento, se presumirá que, su 

veracidad ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento"2. 

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

que se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, 

norma que, expresamente, establece que los administrados tienen el deber de 

comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que 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. 

6. 	Sin em 	o, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del 	/O de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite--pTeba en 

cg5nrio, en la medida que es atribución de la Administr on Pública verapr la 

cumentació presentada. Dicha atribución se en entra reconocida (in el 

numeral 1 6 el mismo artículo, cuando, en relación co 	rincipio de privi egio 
de cont 	steriores, dispone que la autoridad administrativa s -rese ve el 

derecho d comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

2 	
Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Jurídica S.A. Lima. Mayo 2011. Pág. 77. 

Página 7 de 17 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSOE I Olwrtr. 
lourrnrodebs 

AHLtmln PERÚ 

Configuración de la infracción 

En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada 

contra los integrantes del Consorcio se encuentra relacionada a la presentación 

del documento falso o adulterado, consistente en: 

i) Carta Fianza N° 111- 055-0317-2017/CMAC-H [N° 001-000041251 del 28 

de noviembre de 2017, supuestamente emitida por la Caja Huancayo — 

CMAC, para garantizas las obligaciones del Consorcio hasta por el monto 

de S/ 24, 205.38 (veinticuatro mil doscientos cinco con 38/100) soles, a 

favor de la Entidad. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 272, obra la 

Carta Fianza N° 111- 055-0317-2017/CMAC-H [N' 001-00004125] del 28 de 

noviembre de 2017, supuestamente emitida por la Caja Huancayo — CMAC, para 

garantizar las obligaciones del Consorcio hasta por el monto de S/ 24, 205.38; la 

misma que fue presentada por éste para el perfeccionamiento del Contrato ante 

la Entidad, a través de la Carta N° 23- SANTACATALINA-2017, siendo recibida el 29 

de noviembre de 2017. 

Al respecto, a través del Informe N° 047-2017-CS-OCAyC-UNE del 14 de diciembre 

de 2017, la Entidad ha indicado que través de correo electrónico solicitó a la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A., que se pronuncie respecto a la 

veracidad de la Carta Fianza N° 111-055-0317-2017/CMAC-H; en tal sentido, 

obtuvo el correo electrónico del 13 de diciembre de 2017 de la citada Caja, por el 

cual seña que la carta fianza en mención se encuentra como no válida o 

inexis 	te. Asimismo, en el citado informe se indica q , a través'ci correo 

eH 	onico del 14 de diciembre de 2017 la citada Ca.  manifestó que 	carta 

za en consulta es falsa. 

A mayor a 	amiento, se reproducen las comuncacjgj.itidas 

Huancay 	to a la Carta Fianza N° 111- 055-0317-2017/CMAC- 

0000412 a señor Gallegos Ferrel Víctor Walter, Asistente Admi 

SEACE de E tidad: 
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Estimado 

Sr. Gallegos Ferrel Víctor Walter 

Sirva la presente para saludarla cordialmente a nombre de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Huancayo S.A. ya la vez dar respuesta a su requerimiento R201702930. 

Al respecto, le informamos que la Carta Fianza n° 111-055-0317-2017-CMACH indicada en 
su consulta se encuentra como no válida o inexistente (.4 

Dpo. Atención al Usuario y Operaciones 

Télf. 064-481000 
Atenciondeconsultas@cajahuancayo.com.pe  

CAJA HUANCAYO 

El resaltado es agregado. 

*Extracto del primer correo electrónico emitido al señor Gallegos Ferrel Víctor Walter, Asistente 
Administrativo del SEACE de la Entidad. 

Estimado 

Sr. Gallegos Ferrel Víctor Walter 

Sirva la presente para saludarla cordialmente a nombre de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Huancayo S.A. ya la vez dar respuesta a su requerimiento R201702930. 

Al respecto, le informamos que acorde a las coordinaciones para poder validar la veracidad 
de la Carta Fianz ° 111-055-0317-2017-CMACH de fecha 28 de noviembre de 2017, pudimos 

contrastar.- - kf misma es FALSA, puesto que al contactamos con las áreas pertinentes indican 

no hab setramitado dicho documento ante su representada, finalmente al observar ¡afirma 

	

de 	es os representantes según dicho documento, encontramos irregularidades en ¡afirma 

	

I 	fío gráfico no siendo verídicas éstas(...) 

Dpo. Atención al Usuario y Operaciones 

Télf. 064-481000 
Atentiondeconsultas@cojahuancayo.co  .pe 

CAJA HUANCAYO 

	

El 	do es agregado. 

	

E 	r cto del segundo correo electrónico emitido al señor Gallegos Ferrel Víctor Wal r, Asistente 
Administrativo del SEACE de la Entidad. 
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lo. 	Además de lo señalado, en virtud al requerimiento formulado por este Tribunal, 

mediante la Carta N' 24-2019-DAL-CMACHYO, la Caja de Huancayo manifestó 

clara y expresamente que la carta fianza bajo análisis no fue emitida por su 

representada y que la misma no existe, según se reproduce a continuación: 

Sirva la presente para saludarlo cordialmente a nombre de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Huancayo, y a la vez, dar respuesta al documento de la referencia, por el cual solicita de 

manera expresa y clara si nuestra representada emitió la Carta Fianza N° 111-55-317-

2017/CMAC-H (N° 001-00004125) del 28 de noviembre de 2017. 

Al respecto, me permito reiterarle que una vez más, la Carta Fianza N° 111-55-317-2017/CMAC-

H (N° 001-00004125) del 28 de noviembre de 2017. NO HA SIDO EMITIDA POR NUESTRA 

INSTITUCIÓN, para mayor convicción, adjunto captura de pantalla de VALIDACIÓN DE CARTA 

FIANZA, según portal web, donde se puede corroborar que no existe dicha carta fianza. 

El resaltado es agregado. 

*Extracto de la Carta N° 24-2019-DAL-CMACHYO. 

Según lo citado, se advierte la Caja Huancayo, ha declarado en tres (3) 

oportunidades que la Carta Fianza N° 111- 055-0317-2017/CMAC-H [N° 001-

00004125] del 28 de noviembre de 2017, no es veraz, toda vez que ha indicado 

claramente que la misma no es válida o es inexistente, agregando que dicha carta 

fianza es falsa. Al respecto, precisó que la carta fianza en mención no fue emitida 

ni tramitada por su representada y que, de acuerdo a las firmas de sus 

representantes, la firma contenida en la carta fianza bajo análisis no es verídica. 

11. 	Al 	pecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 

eterminar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostepiekrerbr,eiterados 

y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta y-e-levante valuar la 

declaración efectuada por el supuesto órgano o agente/emisor del docu ento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no Vaberlo firmado o h berlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el docu 	obj to de 

análisis. 
7-7  

En estep cabe reiterar que pese a haber sido debidamente n 

inicio del 	sente procedimiento sancionador, los integrantes 
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han presentado argumento de defensa alguno respecto a los hechos que se le 

imputa. 

En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 

expresa y clara del supuesto emisor de la Carta Fianza N° 111- 055-0317-

2017/CMAC-H [N° 001-00004125] del 28 de noviembre de 2017, quien ha 

señalado claramente que ésta no es válida, precisando que no ha sido tramitada 

ante su representada, y, además que la firma contenida en ella no es verídica; este 

Colegiado se ha generado convicción que la carta fianza en mención constituye un 

documento falso. 

Sobre la posibilidad de individualizar la infracción 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización  

corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de indivictualfrar—dith-a—,„ 
responsabilidad determinaría que todos los miembros del bris-o—rcio asuman las 
consecuenc 	erivadas de la infracción cometida. 

Al re ecto, de la reyrí6n del expediente administrativo, se advierte q"en 

fol 2s , í44 [reversoo 	la Promesa de Consorcio del 10 de octubn d2017,en 

cual, respecto a 	obligaciones, los integrantes del Consorci convini tic/m lo 
siguiente: 
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"(—) 

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

el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFIADA N° 007-2017-UNE (PRIMERA CONVOCATORIA) SERVICIO Y 

MEJORAMIENTO Y DE LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS 

FACULTADES. 

I. OBLIGACIONES DE PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C. 	 50.00% 

ASUMIRÁ TODAS LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS Y EJECUTARÁ 

EL SERVICIO. 

2. OBLIGACIONES DE EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. 	 50.00% 

PRESENTA DOCUMENTARIAMENTE EXPERIENCIA Y EJECUTARÁ LA PRESTACIÓN. 

TOTAL: 
	

100% 

15. 	Conforme, se aprecia, los dos (2) integrantes del Consorcio se comprometieron a 

ejecutar el servicio, no apreciándose de la literalidad de la promesa formal de 

consorcio, pactos específicos y expresos que permitan atribuir exclusivamente a 

uno de éstos, la responsabilidad por el aporte de la documentación que fue 

presentada ante la Entidad, precisamente para el perfeccionamiento del Contrato, 

esto e la presentación de la Fianza N° 111- 055-0317-2017/CMAC-H [N° 001- 

000 j 125] del 28 de noviembre de 2017, supuestamente emitida por la Caja 

Krcayo — CMAC, cuya falsedad ha quedado acreditada. 

16f Respecto al contrato de consorcio, es pertinente precisa • e s ...ntenido 

(obligaciones y responsabilidades) no puede ser dis to de aquel qu está 

previsto en la promesa formal de consorcio; por lo nto, al no haberse p dido 

individualizar la responsabilidad de los consorcia 'os sobre la base de la itada 

promesa, por ende, tampoco procede la individua ización sobre la base de 

17. 	Por lo 	o, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad de divid lizar la 

resp 	dad, y teniendo consideración que ninguno de I s integr tes del 

Consor• • han presentado fundamento alguno al respecto, co responde aplicar la 
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regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a 

cada integrante del Consorcio, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 
principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer a los integrantes del 

Consorcio, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el 

artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a continuación: 

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

presentar documentación falsa o adulterada, en la que han incurrido los 

integrantes del Consorcio vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

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

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados 

Ausencia de la intencionalidad del infractor: de los actuados en el 
procedimiento administrativo sancionador se evidencia la intencionalidad de 
los inte: 	tes del Consorcio en la presentación de la carta fianza cuya 

fals ark ha quedado acreditada, pues con tal documentación consiguió 

s sc ibir el Contrato N° 057-2017-0CAyC-UNE con la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la 	ad: se debe ..te‘ 
en consideración que el daño causado se evidenci on la sola presentad 

de la documentación falsa, puesto que su realizació conlleva a un menoscab 

o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio de 	s público y 
bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a 

realiza e en el ámbito de la contratación pública. 

En 	so concreto, con la presentación de un (1) do.cumen 

Conso cio generó una apariencia de cumplimiento respectcidl 
it; falso, el 

s requisitos 

\ 

er 

el 
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para el perfeccionamiento del Contrato, lo cual, finalmente permitió que 

suscriba el Contrato N° 057-2017-0CAyC-UNE. Con ello, se generó que la 

Entidad suscriba contrato con una empresa que no garantizó en forma idónea 

y suficiente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la 

documentación obrante en el expediente, se debe tener en cuenta que los 

integrantes del Consorcio no han reconocido la falsedad o adulteración de los 

documentos que fueron objeto de análisis. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la información obrante en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), se verifica lo siguiente: 

> Respecto a la empresa PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C.: 

La empresa PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C., con R.U.C. N° 20556831581, 

no cuenta con antecedentes de sanción de sanción administrativa por parte 

del Tribunal. 

> Respecto a la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C.: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL, PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

27/03/2019 27/05/2022 38 MESES 388-2019-TCE-52 19/03/2019 TEMPORAL 

29/03/2019 29/07/2022 40 MESES 400-2019-TCE-51 21/03/2019 TEMPORAL 

09/. 	.19 09/06/2022 38 MESES 492-2019-TCE-52 01/04/2019 TEMPORAL 

4 04/2019 09/05/2022 37 MESES 488-2019-TCE-S3 01/04/2019 TEMPORAL 

/15/04/2019 15/08/2022 40 MESES 536-2019-TCE-54 05/04/2019 TEMPORAL 

Ahora bien, cabe indicar que, el literal c) del numera 0.2 del artículo 50 e 

la Ley, establece que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor qu : 

i) en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera oipijesto más de dos 

sancione de inhabilitación temporal que, en conjunto, sume 
	

as 

treinta 	's (36) meses; o que, ii) reincida en la infracción revista e 

presen 	ón de documentos falsos o adulterados a las Entid des, al Trib 

o al RNP, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica rectament 
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cuanto a este último supuesto, el artículo 227 del Reglamento establece que, 

la nueva infracción se deba haber producido cuando el proveedor hubiese 

sido previamente sancionado con inhabilitación temporal. 

Así, tenemos que las Resoluciones N° 388-2019-TCE-52 del 19 de marzo de 

2019, N° 400-2019-TCE-S1 del 21 de marzo de 2019, N° 492-2019-TCE-S2 del 

1 de abril de 2019, N° 488-2019-TCE-S3 del 1 de abril de 2019, y N° 536-2019-

TCE-S4 del 5 de abril de 2019, por los periodos de 38, 40, 38, 37, y 40 meses, 

respectivamente, constituyen cinco (5) sanciones de inhabilitación temporal 

que han sido impuestas en los últimos cuatro (4) años, y, que a su vez, hacen 

una sumatoria mayor de treinta y seis (36) meses; por lo que, empresa 

EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C. se encuentra inmersa en la 

causal de inhabilitación definitiva contenida en el literal c) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la Ley. 

Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 

resolución, los integrantes del Consorcio no se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido debidamente 

notificado con el inicio del mismo. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de las nuevas modificatorias a la Ley [aprobadas mediante Decreto Legislativo 

N° 1444], es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del 

mínimo previsto, la adopción e implementación, después de la comisión de la 

infracción antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo de 
preve 	debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, 
ne 	ades y características de la contratación estatal, consistente en 

idas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y 

onflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su 
comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información ue acredite que los 

integrantes del Consorcio hayan adoptado o implementa'd ajgmodelo de 

prevenció 	onforme lo establece el numeral 50.7 del artícul6S0 de las 
nueva 	oificatorias a la Ley. 

20. 	Adicion 	e e, se debe tener en consideración que, para la det 

sanción, re ulta importante traer a colación el principio d 
minaciWde la 

razo abilidad 
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consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

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

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en un 

procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la acción penal 

correspondiente; en consecuencia, corresponde remitir copia de los folios 1 al 

26,199 al 200, 211 al 217, 239 al 277 del presente expediente, así como copia de 

la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima Este. 

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

Contratista, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2017, fecha en que se presentó el 

documento falso ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/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 Ng 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimida 

LAS'RESUELVE: 

ANCIONAR a la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE SO IEDAD 

ANONIMA CERRADA con RUC N° 20568794398, con inhabilitación d 
	

t'ya en s 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar on el Estado, po 

su responsabilidad en la presentación de documentación alsa o adulterada 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 5 
	

3022 

modifica 	por Decreto Legislativo N° 1341 en el marco del perfeccionami 

contr 	rivado de la Adjudicación Simplificada N° 017-2017-U 

Convoc ria, para la "Contratación de/servicio de mejoramiento y re 

los s vi os higiénicos de las facultades de la Universidad Naciona 
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Enrique Guzmán y Valle"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa PERUVIAN VICTOR ENRIQUE S.A.C. con RUC N° 

20556831581, con inhabilitación temporal por el período de treinta y ocho (38) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 

el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 
adulterada, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341 en el marco del 

perfeccionamiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 017-

2017-UNE- Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mejoramiento y remodelación de los servicios higiénicos de las facultades de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle"; sanción que entrará en 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

fundamentación de 

Público — Distrito Fi 

te las medidas que es 

4. 	Remitir copia de los folios señalados en I 

así como copia de la misma, al Minister' 

que, en mérito de sus atribuciones, ado 

a presente resolución, 

al de Lima Este para 

ime pertinentes. 

RESI ENTE 

VOCAL 

  

SS. 

Villanueva Sa doval. 

Palomino Fi ueroa. 

Saavedra burqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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