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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 quien figura como emisor, 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, 	
74 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 23 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2215-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSERGYZ S.A.C. y el señor IVAN 

GONZALO URIBE HOYOS, integrantes del CONSORCIO SANTA ROSA, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información 

inexacta, en el marco de la Licitación Pública Ng- 001-2016-MDT - Primera Convocatoria, 

infracciones tipificadas en los literales i) y h) 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: 

1. 	El 2 d setiembre de 2016, la Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca, en 
ad 	e la Entidad, convocó la Licitación Pública N2  001-2016-MDT - Primera 

vocatoria, para el "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado 

anitario y Unidad Básica de Saneamiento en el Centro Poblado de Villa Santa 

Rosa, Marcobamba y Pulpería, Distrito de Tumay Huaraca - Andaht-Was - 
Apurímac", con un valor referencial de S/ 6, 192, 208.00 (sei 	iliones ciento 
noventa y dos mil doscientos ocho mil con 02/100 sol s), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de/14si Ley d 
.1.--'  ntrilitaciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en adelante a Ley, y/su 

e rento, aprobado por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, en 	elante el 
Y. eg),amento. 	 ' 

I 
I 
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El 26 de octubre de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, 

habiéndose presentado entre otros postores, el CONSORCIO SANTA ROSA, en 

adelante el Consorcio, integrado por la empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSERGYZ S.A.C. y el señor 

IVAN GONZALO URIBE HOYOS. No obstante, el 28 del mismo mes y año, se publicó 

en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE el otorgamiento 

de la buena pro a favor de la empresa CONSORCIO SANEAMIENTO TUMAY. 

2. 	Mediante Oficio N9. 120-2017-AL-MDT/AND y Opinión Legal N° 007-2017-AJ-MDT 

del 8 de junio de 2017, presentados el 26 de julio de 2017 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que 

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

presentado información inexacta como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 

El 28 de octubre de 2016, otorgó la buena pro del procedimiento de 

selecci¿• al CONSORCIO SANEAMIENTO TUMAY. 

ediante Carta N° 024-2016-JAREZ, el señor José Alain Ramos manifiesta 

que el Consorcio presentó documentación falsa, como parte de su oferta, 

dado que el señor Freddy Bartolomé Vega Benites no habría ocupado el 

cargo de ingeniero ambiental ni el cargo de especialista en higiene y 

, seguridad en la Licitación Pública N' 002-2012-MDM/CE-HOC 

joramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 

e miento de los Anexos de Molinopampa — Chachapoyas— Amazonas". 

omo parte de la fiscalización posterior que realizó, a través de la Carta N° 

0-2016-MDM-ALCALDIA del 13 de diciembre de 2016, la Municipalidad 

istrital de Molinopampa manifestó que, de la verificación de la Licitación 

ública N° 002-2012-MDM/CE-HOC "Mejoramiento y ampliación de los 

ervicios de agua potable y saneamiento de los Anexos de Molinopampa 

Chachapoyas — Amazonas", se advierte que el cargo ,,d-e----10\geniero 

Ambiental fue asumido por el señor Javier Prado BI 	y el cargo de 

Especialista en Higiene y Seguridad Industrial fue asu ida por el señor 

Lucio Anival Véliz Melga. 

3. 	Por Decreto del 11 de agosto de 2017, se requirió a la Entid 

con remitir entre otros documentos, con un informe técnico legal co 

en el que debía precisar en forma detallada si los integrantes 
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incurrieron en la presentación de documentación falsa o adulterada y/o con 
información inexacta. 

4. 	A través del Decreto del 25 de octubre de 2018, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados 

y/o información inexacta a la Entidad, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta:  

i) Certificado del 16 de julio de 2013, supuestamente emitido por el 

Consorcio Acuario a favor del ingeniero Freedy Bartolome Vega Benites, 

por haber laborado en el cargo de Ingeniero Especialista en Impacto 
Ambiental y Seguridad en la obra "Mejoramiento y ampliación de los 
servicios de agua potable y saneamiento de los anexos de Molinopampa 
- Chachapoyas - Amazonas", durante el periodo comprendido del 1 de 
diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

i) Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 26 de octubre 2016, suscrita por el 
representante común del Consorcio. 

ismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

ábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente. 

De otro lado, se reiteró a la Entidad que remita el informe técjuico Legal 
complementario solicitado por Decreto del 11 de agosto de 

5. 	A tés del Formulario de trámite y/o impulso de expedient s administrativos y 

o N° 1, presentado ante el Tribunal el 13 de noviembre d2W.8ja empres 

TRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA 

O SERGYZ S.A.C. presentó sus descargos manifestando, lo siguien 

Su representada no ha presentado documento falso o 

información inexacta ante la Entidad, pues, el Certificado de 
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2013, emitido por el Consorcio Acuario es verdadero en todos sus 

extremos, manteniéndose el principio de licitud sobre dicho documento. 

En relación a la presentación de información inexacta alega que no se 

tipifica la infracción, debido a que no existió ningún tipo de ventaja o 

beneficio con la presentación de la documentación en cuestión, pues, el 

Consorcio fue descalificado del procedimiento de selección, tal como 

consta en el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas del 27 de octubre 

de 2016. Agrega que ello, se encuentra recogido en la Resolución N° 3100-

2016-TCE-S3. 

6. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expedientes administrativos y 

escrito s/n, presentados el 14 de noviembre de 2018 en la oficina desconcentra 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca e ingresados el 21 de noviembre de 

2018, el señor IVAN GONZALO URIBE HOYOS presentó sus descargos 

manifestando, lo siguiente: 

Seg 	la promesa formal de consorcio que presentó en el procedimiento 

selección, se advierte que la responsabilidad exclusiva respecto a la 

elaboración y presentación de las propuesta técnica y económica fue 

asumida por su consorciado, la empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

/ ERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSERGYZ S.A.C. 
•••.. 

S licita la aplicación del artículo 220 del Reglamento, a través de cual se 

dica que las sanciones a consorcios se imputan a todos sus integrantes, 

alvo que, entre otros, de la promesa formal de consorcio pueda 

ndividualizarse la responsabilidad; para lo cual, ofrece como medio 

robatorio la promesa formal de consorcio que obra en el expediente 

administrativo, la misma que fue remitida por la Entidad con la 

interposición de su denuncia. 

Agrega que debe aplicarse el principio de causalidad/él mism que 

determina que la sanción debe recaer en el administr do que reali a la 

conducta omisiva o activa constitutiva de infracción s cionable conte ida 

en el artículo 230 del TUO de la LPAG, norma qu exige ejp44ntipio 

personalidad de las sanciones, entendida como tiue 

responsabilidad debe corresponder a quien incurrio en 1. cond 

prohibida por la Ley; y por tanto, no se puede hacer resp sable a 

persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. 
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Por Decreto del 22 de junio de 2018, se dio por apersonados a los integrantes del 
Consorcio y por presentados sus descargos, asimismo se dispuso remitir el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, y se dio cuenta que la Entidad no cumplió 
con lo solicitado en el presente procedimiento. 

A través del Decreto del 8 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores 
elementos para emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

AL CONSORCIO ACUARIO INTEGRADO POR EL SEÑOR URIBE HOYOS IVAN 
GONZALO Y LAS EMPRESAS SEINCO S.A.C. Y CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCTORA FARROCAD S.A.C.: 

Confirme tanto la autenticidad como la veracidad de la información que 
se consigna en el Certificado de fecha 16 de julio de 2013, emitido a favor 
del señor Freddy Bartolomé Vega Benites, por haber laborado en la obra 
"Mejoramiento y ampliación de los servicios de Agua Potable y 
saneamiento de los Anexos de Molinopampa- Chachapoyas- Amazonas", 
desempeñándose en el cargo de Ingeniero Especialista en Impacto 
Ambiental y Seguridad, desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 
2013, cuya copia simple se adjunta al presente requerimiento en un (01) 
folio;  debiendo acreditar, a través de contratos, recibos por honorarios, 
etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Freddy 
Bartolomé7  ega Benites del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 
20137  or haberse desempeñado como Ingeniero Especialista en Impacto 7 
A 	ental y Seguridad, en el proyecto citado anteriormente. z 

/ 
(-) 

Cabe informar que la falsa declaración, así como la presentación de 
documentos falsos en un procedimiento administrativo, como en el 
presente caso, constituyen ilícitos penales que están,-pre-ViSTós-,y,  
sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal/r 	i espectvamente:\ 
los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública yOa 	funcionalidad del ! 
ocumento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten I 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contr 
públicas. En ese sentido, en el supuesto que en el pres 

(

presentados documentos falsos o adulterados y/o i 
puestos en comunicación del Ministerio Público. 

PCIOII 

e caso s 
exactos, 

an 
erán 
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AL SEÑOR FREDDY BARTOLOMÉ VEGA BENITES: 

Informe si ha laborado como Ingeniero Especialista en Impacto 

Ambiental y Seguridad, desde el 1 de diciembre de 2012 0130 de junio de 

2013, para el "Mejoramiento y ampliación de los servicios de Agua 

Potable y saneamiento de los Anexos de Molinopampa-Chachapoyas — 

Amazonas", conforme se consigna en el Certificado de fecha 16 de julio de 

2013, emitido por el Consorcio Acuario, cuya copia simple se adjunta al 

presente requerimiento en un (01) folio. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar la relación contractual o 

laboral que mantuvo con el Consorcio Acuario, a través de contratos, 

recibos por honorarios, etc., por haberse desempeñado como Ingeniero 

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad desde el 1 de diciembre de 

2012 0130 de junio de 2013. 

Por Decreto del 10 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 16 de 

enero de 2019. 

A tr 	la carta s/n del 14 de enero de 2019, el señor Freddy Bartolome Vega 

Benite manifestó lo siguiente: 

Nun 	a participado como Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y 

undad en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 30 de 

junio de 2013, en la ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación 

de los servicios de agua potable y saneamiento de los anexos de 

Molinopampa - Chachapoyas — Amazonas", y que no ha mantenido 

ninguna relación laboral con el Consorcio Acuario. Agrega que no ha 

tenido intervención en el procedimiento de selección. 

Mediante Decretos del 16 y 26 de enero de 219, en virtud de la Resolución Nº 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de ene50-cre-2049 en el 

Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acíxérdo Nº 00 de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/CE-CD, media‘hte el 

cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal dispone que a t 

del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Es_tacto — 

proceda a la redistribución de los expedientes en trámitérállMismo, 

que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, s 

e di 

avoqu 

E, se 

USO 
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rindados por el citado profesional a su representada 

Página 7 de 26 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 
Resolución .Tív 0752-2019-TCE-S4 

conocimiento del presente expediente. Se dejó sin efecto la audiencia convocada 
para el 16 de enero de 2019. 

A través del Decreto del 20 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 
para el 28 de febrero de 2019. 

El 28 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia con la participación del 
representante del señor URIBE HOYOS IVAN GONZALO. 

Por Decreto del 1 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 
para emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

(—) 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAT HUARACA: 

Sírvase remitir la copia legible y completa de la oferta que el CONSORCIO 
SANTA ROSA presentó en la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2016-MDT - 
Primera Convocatoria. 

( ) 

AL SEÑOR JOHIL CALONGOS RODRIGUEZ: 

Confirme de manera expresa y clara si, en calidad de representante legal 
del C. sorcio Acuario emitió y suscribió el documento que se adjunta al 

ente requerimiento, y si el sello consignado en aquél le corresponde. 
e ser el caso, deberá comunicar si la información contenida en el citado 

documento es cierta y veraz, o si el contenido de aquél fue adulterado. 

A continuación, el detalle de la documentación en consulta: 

i) 	Certificado del 16 de julio de 2013, emitido por su represf_ntado- 
favor del señor Freddy Bartolomé Vega Benites-,6r haberse 
desempeñado en el cargo de "Ingeniero Especkilista en Impacto 
Ambiental y Seguridad". 
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contrato suscrito entre ambas partes, recibo por honorario correspondiente 

u otros que considere pertinentes. 

	

15. 	Mediante Oficio N° 40-2019-MDTH, presentado el 10 de abril de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la oferta que el Consorcio 

presentó en el procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

presentar documentación falsa o adulterada y/o información inexacta como parte 

de su oferta en el procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los 

literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al 

momento de la presunta comisión de las infracciones, lo cual habría ocurrido el 26 

de octubre de 2016, fecha en que fueron presentados la supuesta documentación 

falsa o adulterada y/o con información inexacta. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

?ontratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

cumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

stado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por s 	arte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

mpondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

	

/ 	ontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

principios qu.  3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de lo 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicida , previsto 

4 del artículo 248 del del Texto Único Ordenado de I Ley 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constit 

sancionables administrativamente las infracciones previstas ex 

rige la 

e 
	eral 

Pre ed miento 

04-2• 19-JUS, 

yen c41cluctas 

esambrite en 
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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. 

4. 	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 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 
faculta 	e recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
cre 	erteza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

nformación 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, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su fa_]sfieaá.zo 

aiolulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción çIES,eracicIad, qu 

gnO
tela toda actuación en el marco de las contrataciones estales, y que, a su ve F t 	

, 
'tegra el bien jurídico de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio 	de la 
presentación de un documento falso o adulterado o información nexacta, ue no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamenl.é, en sus 
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actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también sea éste el que soporte los efectos de un 

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

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 

que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 

adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre', 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, del 11 de mayo de 20182. 

cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

formación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

eracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

ítulo • liminar del TUO de la LPAG. 

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

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del prin9pdçesunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los do mentos suc dáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y for ularios que pr senten 

los administrados para la realización de procedimie tos administra 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización d 

se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018. 
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En relación con ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe 

tenerse presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere 

acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 

correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 

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

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Respecto al Certificado del 16 de julio de 2013, supuestamente emitido por el 
Consorcio Acuario 

Configuración de la infracción 

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

en contra de los integrantes del Consorcio se encuentra relacionada a la 

presentación del documento falso o adulterado, consistente en: 

- 	Certificad del 16 de julio de 2013, supuestamente emitido por el Consorcio 
Acuar.  a favor del ingeniero Freedy Bartolome Vega Benites, por haber 
la r/ado en el cargo de Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y 

eguridad en la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 

potable y saneamiento de los anexos de Molinopampa - Chachapoyas - 

Amazonas", durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 
30 de junio de 2013. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a foli s.1.2,,e1 
Certificado del 16 de julio de 2013, supuestamente emitido po 	Consorcib 

e 	l cargo de Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y 

Acuario a favor del ingeniero Freedy Bartolome Vega Benites, oi:haber laborado 
/ft 

' 	en la obra  
ejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento de 

j 	exos de Molinopampa - Chachapoyas - Amazonas", el mis 	que /ue 
7, resentado en el marco del procedimiento de selección, como Pa /(e de la ferta 

el Consorcio, circunstancia que además no ha sido negada por los integra tes del 
Consorcio. 
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10. Al respecto, a través del Oficio N' 120-2017-AL-MDY/AND y el Informe Legal N° 
007-2017-AJ-MDT, la Entidad manifestó que como consecuencia de la denuncia 

interpuesta por el señor José Alain Ramos, mediante su Carta N° 024-2016-JAREZ, 

efectuó la fiscalización posterior de los documentos presentados por el Consorcio 

como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

En respuesta a ello, a través de la Carta N° 30-2016-MDM-ALCALDIA del 13 de 
diciembre de 2016, la Municipalidad Distrital de Molinopampa manifestó que, de 

la revisión de la documentación de la obra aludida en el certificado bajo análisis, 
precisamente de la propuesta técnica del Consorcio Acuario [supuesto emisor del 

certificado en cuestión], verificó que los datos del señor Freddy Bartolomé Vega 
Benites [beneficiario del certificado] no obran en la misma, conforme a lo 

siguiente: 

' SEÑOR(Al 	: 
ING. WILFREDO LEGUIA MARTINEZ 
GERENTE MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAY HUAFtACA 
Av, AP 	 umay Huaraca 

ASUN 	: HACE LLEGAR INFORMACION SOLICITADA 

: CARTA PM 003-2016-GM-MDT/AND 

De mi esoecial consideración: 

Con especial agrado, me dirijo a Usted, haciéndole llegar el cordial saludo a nombre de 

la Municipalidad Distrital de Molinopampa, al mismo tiempo en atención al documento del rubro de la 

referencia, informarte que se ha realizado la verificación de tos documentos de la propuesta técnica 

presentado por el consorcio Acuario para la licitación pública Ne 002-2012-MDM7CE-HOC, -Me¡oramiento 

y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de los Anexos de Molinopampa-

Ch hapoyas-Arnazonas". 

niendo la siguiente información documentada de los Especialistas: 

So 	INGENIERO AMBIENTAL 

JAVIER PRADO BLAS 
Ingeniero Sanitario 
SIP 38874 
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
LUCIO ANIVAL VELIZ MELGAR 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial 
SIP N 70799 	  

Concluyendo que en la propuesta técnica no se encontró los dat de la rsona de 
FREDDY BARTOLOME VEGA BENITES 

*Extracto de la Carta N° 30-2016-MDM-ALCALDIA 
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Encargada de Notificaciones — Secretaria del Tribunal 
Av. Gregorio Escobedo Cdra, 7 SIN 
Jesús maria 

15 ENE. 2019 

o Li-J  3 

Por .  • 

Referencias: Cedula de notificación n° 01641/2019.TCE Expediente 02215-2017-TCE 

Me dirijo a usted a fin de manifestar que mi persona NUNCA HA 
PARTICIPADO  COMO_  _INGENIERO ESPECIALISTA ..EN IMPACTO 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD en el periodo 01/12/2012 — 30/06/2013 en la ejecución 
del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento 
de los anexos Molinopampa Chachapollas Amazonas"; así mismo indico que no he 
mantenido ninguna relación laboral CQr1 el C,QnsQrQio_Sgnt? Rosa conformado por la 
empresa contratista y servicios generales G y Z Sociedad Anónima Cerrada y el Sr. Iván 
Cionzalo Uribe Hoyos; finalmente niego categóricamente haber sido participe del proceso 
de licitación pública N°001-2016-MDT para el proyecto "Mejoramiento y ampliación del 
sisiema de alcantarillado sanitario y unidades básicas de saneamiento en el centro 
poblado de Villa santa Rosa, Mareobamba y Pulpería, distrito de Tumay Huaraca 
Andalmaylas Apurímac". 
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Aunado a lo anterior, en virtud al requerimiento planteado por el Tribunal, a través 

de la carta s/n del 14 de enero de 2019, el señor Freddy Bartolomé Vega Benites 

ha negado la veracidad del certificado bajo análisis, conforme a lo siguiente: 

*Extracto de la carta s/n del 14 de enero de 2019 

11. 	SKri lo señalado, se advierte que el beneficiario del Certificado de Trabajo del 16 

julio de 2013, supuestamente emitido por el Consorcio Acuario, esto es, el 

señor Freddy Bartolome Vega Benites ha negado en forma clara y precisa que el 

contenido del mismo sea cierto, dado que ha indicado que nunca participó como 

Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad en el periodo yen la obra 

al ida en el referido certificado, asimismo, señala que no ha mantepiel-o-ntrrgtk-ia 

ción laboral con el Consorcio, y, además agrega que no,,141-tenido ningura 

ervención en el procedimiento de selección referido en certificado. 

odo ello, ha sido corroborado por la Municipalidad Distrital de Mol' 

quien ha manifestado que el señor Freddy Bartolomé Vega Benite 

bran en la oferta que presentó el Consorcio Acuario para la 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y sa 
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anexos de Molinopampa - Chachapoyas -Amazonas", la misma que ha sido aludida 
en el certificado en cuestión. 

12. 	Ahora bien, es importante señalar que, para desvirtuar la presunción de veracidad 

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

determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados 

y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la 

declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis; hecho que, conforme a la documentación obrante en el expediente no es 

posible determinar, pues, no se cuenta con los elementos probatorios para ello. 

?

licado el 2 de junio de 2018. 

13. 	al sentido, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

uenta con elementos probatorios suficientes para determinar que el Certificado 

el 16 de julio de 2013, supuestamente emitido por el Consorcio Acuario, a favor 
del i 	niero Freedy Bartolomé Vega Benites, sea falso, dado que no se cuenta 
co 	a manifestación clara y expresa de quien figura como emisor; ello, pese a 

ber sido debidamente requerido para ello. Cabe mencionar que, a través de la 

Cédula de Notificación N' 21883-2019. TCE, notificada el 1 de abril de 2019, se 

requirió al señor Johil Calongos Rodríguez, representante legal del Consorcio 

Acuario y supuesto emisor del certificado bajo análisi,s,- -q 	emita 
pronunciamiento respecto a la veracidad del mismo; no obstan/té, a la fechz de la 

emisión de la presente resolución no se ha obtenido respuest,á alguna. 

De otro lado, 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; independientemente que ello se logre3, 
lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, del 11 de mayo de 2018, 

14. 	De otro lado, conforme la declaración del señor Freedy B 
[beneficiario del certificado en cuestión], quien ha 

rtolomé Vega B 
ani 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de 

se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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expresamente que la información contenida en el Certificado del 16 de julio de 

2013, supuestamente emitido por el Consorcio Acuario a su favor, no es cierta, 

hecho que ha sido corroborado por la Municipalidad Distrital de Molinopampa, 

conforme a lo antes expuesto, este Colegiado considera que el referido certificado 

contiene información inexacta. 

15. Cabe mencionar que el Certificado de Trabajo del 16 de julio de 2013, 

supuestamente emitido por el Consorcio Acuario a favor del señor Freedy 

Bartolome Vega Benites, fue presentado por el Consorcio en el marco del 

procedimiento de selección, para acreditar el requisito de calificación referido la 

experiencia del personal clave propuesto en el cargo de "Ingeniero Especialista en 

Impacto Ambiental y Seguridad", según lo establecido en las Bases del 

procedimiento de selección. 

Respecto al Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave 

propuesto para la ejecución de la obra 

Configuración de la infracción 

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

en contra de los integrantes del Consorcio se encuentra relacionada a la 

presentación de información inexacta, consistente en: 

Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 26 de octubre 2016, suscrita por el 

Consorcio. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 11, el 

Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra del 26 de octubre 2016, suscrita por el Consorcio, el mismo 

que fue presentado en el marco del procedimiento de selección, como parte de la 

of a del Consorcio. 

o anexo, fue presentado para acreditar el requisito de cal 
	

ación referido 
periencia del personal clave propuesto, según lo establ ido en las Bases d 

dimiento de selección, dentro del cual se declaró la 	riencia que habr 
quirido el señor Freddy Bartolome Vega Benites, en virtud del Certi icado 

rabajo del 16 de julio de 2013, cuya inexactitud se ha acreditado 

que además no ha sido negada por ninguno de los integrantes 
lo que, la información contenida en el citado anexo es inexact 

a 

a 

de 
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18. En este punto del análisis, cabe traer a colación los descargos formulados por la 

empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - CONSERGYZ S.A.C., en tanto ha señalado que en el presente caso no se 

ha configurado la presentación de información inexacta, debido a que no existió 

ningún tipo de ventaja o beneficio con la presentación del certificado en cuestión, 

pues, la oferta del Consorcio fue descalificada del procedimiento de selección, tal 

como consta en el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas del 27 de octubre 

de 2016. Agrega que ello, se encuentra recogido en la Resolución N° 3100-2016-

TCE-S3. 

Al respecto, es preciso recordar que la infracción referida a la presentación de 

información inexacta requiere para su configuración, que ésta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presente, y no 

necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses, tal como se ha 

determinado en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE4; por ende, que el 

Consorcio haya sido o no descalificado en el procedimiento de selección no 

constituye un elemento que deba ser valorado por este Colegiado para evaluar la 

comisión de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 

Ahora bien, respecto a la Resolución N' 3100-2016-TCE-S3, se advierte que la 

Tercera Sala del Tribunal determinó que en el caso en particular, la inexactitud en 

1o15

/ número de RUC consignada en una factura, no sirvió para acreditar la 

eriencia requerida en las bases, determinándose en dicha oportunidad que la 

nexactitud no se encontraba enmarcada en el supuesto de cumplimiento de un 

requisito o en la obtención de un beneficio o ventaja para el contratista. 

6 de julio de 2013, supuestamente emitido por el Consorcio Acuario, en 

anto a la experiencia declarada del personal propuesto en el cargo de Ingeniero 

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad, representó potencialmente un 

beneficio o ventaja al Consorcio, ya que con dicha informaci6, de -&-"tenido 

inexacto [respecto a las labores realizadas por el personal pro/puesto, es de ir, de 

4 

ACUERDO: En atención a lo precedentemente expuesto, el Tribunal acuerda: 
a. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50. del ortíc 

de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que ueda repres 
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resulta efectivo favo 

a sus intereses. 

Nótese sue el caso expuesto en la referida resolución difiere en demasía con lo 

cur 	o en el caso que nos ocupa, pues, la inexactitud contenida en el Certificado 
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su experiencia], se acreditó en su oportunidad un requisito de calificación según 

lo solicitado en las Bases del procedimiento de selección, lo cual, como ya se ha 

indicado representó al Consorcio un potencial beneficio o ventaja en su 
oportunidad. 

Conforme a lo expuesto, se determinado la existencia de responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa 

correspondiente, previa graduación de la sanción. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

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 el contrato 

celebrado con la Entidad, 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 individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que en los 

foli2.0, obra la Promesa de Consorcio, en la cual, respecto a sus obligaciones, los 
integ1antes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

suscritos declaramos expresamente que hemos conve do en forma irrevocable, 

urante el lapso que dure el procedimiento de selección, p 	 ferta 
conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2016-MDT, ejecución 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Un' 

Saneamiento en el Centro Poblado de Villa Santa Rosa, Marcobamba 

de Tumay Huaraca - Andahuaylas - Apurímac". 

Página 17 de 26 



PSCE I 
mt. 
51.11nr,. Mb{ 
Culratiowi 

tIM PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

OBLIGACIONES DE CONSERGYZ S.A.C. 	 50.00% 

Ejecución de la obra 

Garantías financieras 

Administración técnica y operativa de ejecución de obra 

Elaboración y presentación de las propuestas técnica y económica 

Tramitación de cartas fianzas 

CHACAL TANA MUCHA YPIÑA VICTOR VIRNES 	 50.00% 

Ejecución de la obra 

Conforme, se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

ejecutar la obra, y, si bien se acordó que la empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSERGYZ S.A.C., se haría 

cargo de elaborar y presentar las propuesta técnica y económica, no se aprecia de 

la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos que permitan 

içJ.ividualizar al responsable de la comisión de la infracción bajo análisis, esto es, 

a /responsabilidad del aporte de la documentación referida a la experiencia del 

sonal clave propuesto por el Consorcio, cuya inexactitud ha quedado 

creditada. 

/En tal sentido, no corresponde acoger los argumentos formulados por los 

¡integrantes del Consorcio, quienes coinciden en señalar que era la empresa 

1 CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES G Y Z SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-

CONSERGY S.A.C, quien tenía responsabilidad exclusiva en la comisión de la 

infracc w/ri bajo análisis, pues, ello no ha quedado clara y literalmente establecido 

en I siomesa formal de consorcio antes analizada. 

obre este punto, cabe señalar que lo expuesto resulta congruente_cón_él criterio 

adoptado en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publica 	el 25 de gosto 

de 2017 en el Diario Oficial "El Peruano", en el cual se dispon/que, en la pro esa 

de consorcio debe encontrarse precisado, a efectos/de individualizár 

responsabilidad en la comisión de la infracción, quién es 1 encargacJp-créap 

el documento acreditado como falso, hecho que no se ve ifica 	'el caso 

ocupa; por lo que, no es posible amparar los fundamentos alegad 

integrantes del Consorcio en tal extremo. Del mismo modo, es de m 

el citado acuerdo tampoco recoge la individualización de la respons 

la 
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el caso en el que se haya acordado que uno de los consorciados "elabore" la oferta. 

Por lo tanto, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, 

debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Sumado a lo anterior, es de mencionar que el deber de diligencia de verificar la 

veracidad de los documentos presentados a la Entidad alcanza a todos los 

integrantes del Consorcio, razón por la cual, no siendo posible individualizar al 

infractor en el presente caso, todos los integrantes del Consorcio respondan 

administrativamente por la presentación a la Entidad de la información inexacta. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

En 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 

,-)gentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos N2  
341 y N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

. 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo  
adelante el TUO de la Ley N° 30225 y el nuevo Reglamento, apø6ado por Decreto 

Supremos N° 344-2019-EF, en adelante el nuevo Reglament 

28. 	ación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos 

Iterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento d5Jacomis 

de la infracción [literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 	la norm 
vigente [literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la( Ley N° 3 

prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de inhabili ción, 
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de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses; por lo que, en el presente 
caso, este Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable para el caso 
concreto. 

29. En cuanto a la infracción referida a la presentación de información inexacta, 
actualmente se encuentra tipificada en el literal i), y respecto del tipo infractor, se 
ha mantenido los mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha 
incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se 
encuentra tipificada como: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

i) 	Pres tar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
trataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el 
caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
pro dimiento de selección o en la ejecución contractual. 

ndose de información presentada al Tribunal de 
ataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedores 

NP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
OSCE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 

30. 	En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tip 
establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigen 
solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que de 
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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, 

serían 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 N° 30225. 

Adicionalmente, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 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, ii) 

reincida en la infracción prevista en la presentación de documentos falsos o 

adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP, en cuyo caso la inhabilitación 

definitiva se aplica directamente. En cuanto a este último supuesto, el artículo 227 

del Reglamento establecía que, la nueva infracción se debe haber producido 

cuando el proveedor hubiese sido previamente sancionado con inhabilitación 
temporal. 

La normativa vigente [literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 y el artículo 265 

del TUO de la Ley N° 30225], mantiene los mismos supuestos de la Ley y el 

Reglamento, incorporando a los proveedores sancionados con inhabilitación 
initiva. 

h consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

hi caso oncreto, corresponde aplicar la Ley, en su versión p.ri~ilta. 	su 
/Re 	ento, toda vez que las disposiciones normativas vigerXá--no resultan 

orables para los integrantes del Consorcio. 

Graduación de la sanción 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción 

previsto en el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo sigui 
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Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

presentación de información inexacta, en la que han incurrido los 

integrantes del Consorcio vulnera el principio de presunción de veracidad, el 

cual debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 

dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento 

administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de diligencia de 

los integrantes del Consorcio, respecto a la verificación de los documentos 

presentados a la Entidad como parte de su oferta; por lo que, cabe recordar 

que con la presentación de los mismos, demostró en su oportunidad, que 

cumplía con los requisitos de calificación referido a la experiencia del 

personal clave propuesto, según lo requerido en las Bases. 

Daño causado: se debe tener en consideración que la sola presentación de 

información inexacta conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de 

la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha 

afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito 

de 	contratación pública. En el caso concreto, se advierte que la 

sentación de la información inexacta, coadyuvó a que el Consorcio 

acreditara el cumplimiento de un requisito de calificación referido a la 

experiencia del personal clave propuesto. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, se debe tener en 

cuen que los integrantes del Consorcio no han reconocido la inexactitud 

d lo documentos que fueron objeto de análisis antes de que fuera 

en 	ciado por la Entidad. 

e) 	An ecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

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

R gistro Nacional de Proveedores (RNP), se verificaysigurent : 

Respecto a la empresa CONTRATISTAS Y 53(ERVICIOS GENER  

SOCIEDAD 	ANONIMA CERRADA-CONSE1(GYZ S.A.C.: 

La empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS 	ALES 	Z S CIEDAD 

ANONIMA CERRADA-CONSERGYZ S.A.C., no 	cuen a con 
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antecedentes de haber sido inhabilitada temporal o definitivamente 

para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 

Estado. 

Respecto al señor URIBE HOYOS IVAN GONZALO: 

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

01/02/2003 01/02/2004 UN AÑO 079-2003-TC-S2 23/01/2003 TEMPORAL 

05/01/2016 13/04/2016 39 MESES 0006-2016-TCE-S1 04/01/2016 TEMPORAL 

25/07/2018 06/08/2018 44 MESES 1883-2016-TCE-S1 12/08/2016 TEMPORAL 

12/12/2018 28/01/2022 38 MESES 2225-2017-TCE-S2 09/10/2017 TEMPORAL 

30/10/2018 31/08/2022 49 MESES 126-2018-TCE-S4 18/01/2018 TEMPORAL 

Ahora bien, cabe indicar que, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de 

la Ley, establece 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, ii) reincida en la infracción prevista en la 

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

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

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. 

/
I  Así, tenemos que las Resoluciones N° 006-2016-TCE-S1 del 4 de enero de 

2016 [por el periodo de treinta y nueve (39) meses], N° 1883-2016-TCE-S1 

del 12 de agosto de 2016 [por el periodo de cuarenta y cuatro (44) meses]5, 
N° 2225-2017-TCE-52 del 9 de octubre de 2017 [por el periodo de treinta y 

och• 38) meses], y N' 126-2018-TCE-54 del 18 de enero--dé-2-018-1 el 
- •odo de cuarenta y nueve (49) meses], constituyen uatro (4) sancion s 

'e inhabilitación temporal que han sido impuestas e los últimos cuatro ) 

años, y, que a su vez, hacen una sumatoria mayor de treinta y seis 6) 
meses; por lo que, el señor URIBE HOYOS IVAN GONZALO 

inmerso en la causal de inhabilitación definitiva contenida 

Al respecto, es de precisar que las sanciones impuestas a través de las citadas resoluciones se 
tuvieron un periodo de vigencia. 
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f) 	Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 

resolución, los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador formulando sus respectivos 

descargos. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

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

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

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

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

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

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penal previsto y sancionado en el artículo 411 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 18, 24 al 26, y 71, del presente expediente, así como copia 

de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Apurímac del 

prese 	expediente. 

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

onocimiento 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 contenidode----tal,Ts folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cual oS debe acarse la 

acción ienal. 

37. 	 ncionar que la comisión de la infracción por parte' cil_?3,os,-r• 's del 

Con rcio, tuvo lugar el 26 de octubre de 2016, fecha en que se pres tar n los 

do 	mentos con información inexacta ante la Entidad, como parte 
	

su of rta. 

Página 24 de 26 



PERÚ 

 

    

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE Supenisd 
ImIrobsom, 
dtiEsIdél 

     

      

TribunaC de Contrataciones deCEstado 
ResoCución .N° 0752-2019-TCE-S4 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino 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 N2 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES G Y Z 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSERGYZ S.A.C., con R.U.C. N°  20524375631 
por un período de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos 

expuestos, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 
notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR al señor URIBE HOYOS IVAN GONZALO, con R.U.C. N° 10266009807, 
con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de 

lección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 
' formación inexacta, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada med.  
30225, conforme a los fundamentos expuestos, sanción que trará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente esolución. 

• 

3. 	• •oner que la presente Resolución sea puesta en conocimiento d 

úblico — Distrito Fiscal de Apurímac para que, en mérito de sus 

adopte las medidas que estime pertinente, según lo expu 
fundamentación. 
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Se retaría del Tribu al registre la sanción en el 

módulo informático correspondie te. 

SIDENTE 

;/3/1/ •Qad0)1~1 
VOCAL 

SS. 
Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Álburqueque. 

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