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Sumilla: 	"(...) la inhabilitación definitiva consiste en la privación 
permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier 

procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado". 

Lima, 	76 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 26 de abril de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3707-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas CM2 Investments S.A.C. y 

Constructora Eiffel S.A.C., integrantes del Consorcio Santa Micaela, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Entidad en el marco 

de la Adjudicación Directa Selectiva N2  23-2015-MPS-CEP (Primera Convocatoria); 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 30 de diciembre de 2015, la Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva Ng. 23-2015-MPS-

CEP (Primera Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de agua potable del centro poblado Chachapoyas en el distrito de 

Chimbote - provincia del Santa-Ancash - 1 Etapa", con un valor referencial de S/ 

596,891.98 (quinientos noventa y seis mil ochocientos noventa y uno con 98/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 15 de enero de 2016 se 

llevó a cabo la presentación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro al 

Consorcio Santa Micaela, integrado por las empresas CM2 Investrnents S.A.C. y 

Constructora Eiffel S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de Si 596,891.98 

(quinientos noventa y seis mil ochocientos noventa y uno con 98/100 soles). 

El 3 de febrero 2016, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N' 005-

2016-SGL/MPS derivado del procedimiento de selección. 

Mediante formulario y Oficio N° 012-2017-MPS-SGL-MPS, presentados el 29 de 

noviembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Trujillo e ingresados el 30 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal 
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de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Consorcio le habría presentado información inexacta, como parte de la oferta que 

presentó en el procedimiento de selección. Para dichos efectos, la Entidad remitió, 

además de los antecedentes administrativos del procedimiento de selección y 

otros documentos, el Informe de Auditoría N° 014-2016-2-0344 elaborado por su 

Órgano de Control Institucional, en el cual se manifiesta, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

i. 	De la propuesta técnica del Consorcio se verifica que propuso al ingeniero 

Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio, con CIP N° 93026, para ocupar el 

cargo de residente de obra, por lo que presentó tres (3) certificados de 

trabajo para acreditar la experiencia mínima solicitada en las bases 

integradas. 

Uno de los certificados presentados para dicho fin es el Certificado de 

Trabajo del 15 de setiembre del 2012, en el que se consigna que el citado 

ingeniero se desempeñó en el cargo de ingeniero residente en la obra: 

"Instalación del sistema de alcantarillado de la Providencia, Nueva 

Providencia, UPIS Monterrico y APV La Molina en el distrito de Piura, 

provincia de Piura — Piura", del 12 de enero al 12 de setiembre de 2012. 

Sin embargo, del documento denominado "Acta de recepción de obra" del 

12 de setiembre del 2012, que obra a folios 40 y 41 de la misma propuesta 

técnica, se verifica que en la citada obra el residente de obra fue el 

ingeniero Ever Moran Purizaga, con CIP N° 54746, mientras que el 

ingeniero Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio aparece como 

representante legal del Consorcio del Norte, ejecutor de la mencionada 

bra, mas no como residente de la citada obra. 

u. El(ri tal sentido, mediante Oficio N° 176-2016-0CI-MPS del 5 de octubre de 

2016, se requirió información al ingeniero Manuel Adalberto Sarmiento 

Ignacio para que confirme o desvirtúe la autenticidad del Certificado de 

Trabajo del 15 de setiembre del 2012. 

Al respecto, a través de la Carta N' 001-2016-MASI-ING del 11 de octubre 

de 2016, el citado ingeniero señaló que en dicho documento se consignó 

su nombre como residente de la citada obra, siendo lo correcto señalar 

que el cargo que desempeñó fue el de ingeniero asistente del residente de 
obra. 
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iii. 	De lo anterior se determina que el Certificado de Trabajo del 15 de 

setiembre del 2012, en el que se certifica que el ingeniero Manuel 

Adalberto Sarmiento Ignacio, identificado con DNI 40026392 y con CIP N° 

93026, ha laborado como ingeniero residente de la obra "Instalación del 

sistema de alcantarillado de la Providencia, Nueva Providencia, UPIS 

Monterrico y APV La Molina en el distrito de Piura, provincia de Piura — 

Piura", del 12 de enero al 12 de setiembre de 2012, no es concordante con 

la realidad, por cuanto dicho profesional propuesto no desempeñó el cargo 

de residente de obra, sino de asistente de residente. 

Por decreto del 14 de diciembre de 2017, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad 

en la comisión de la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, toda 

vez que habría presentado información inexacta a la Entidad como parte de la 

oferta que presentó en el procedimiento de selección, consistentes en: i) el 

Certificado de Trabajo del 15 de setiembre de 2012, emitido por el señor Manuel 

A. Sarmiento Ignacio, representante del Consorcio del Norte a favor de su propia 

persona y ii) el Documento obrante a folio N° 119 de la citada propuesta, 

correspondiente a los cargos desempeñados del residente de obra, emitidp por el 

señor José Enrique Valera Díaz, representante del consorcio. 

Asimismo, se dispuso otorgar a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 

días hábiles para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

'procedimiento con la documentación que obra en el expediente. 

Con decreto del 13 de junio de 2018, a fin que el Órgano Instructor cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de emitir su informe final de instrucción, 

se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA: 

1. 	Sírvase informar clara y expresamente el nombre de quién se desempeñó como residente 
de obra en el contrato correspondiente a la Licitación Pública N° 003-2011-CE/MPP 
(Primera Convocatoria), convocada para la ejecución de la obra: 'Instalación de/Sistema 
de Alcantarillado en la providencia, Nueva Providencia, Upis Moneterrico y APV La Molina, 
en el Distrito de Piura, Provincia de Piura — Piura', suscrito por su institución con el 
CONSORCIO DEL NORTE, integrado por las empresas PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
SALDAÑA S.R.L (con RUC N°20445292541) y la empresa CM2 INVESTMENTS S.A.C. (con 
RUC N° 20531891725); asimismo, señalare/periodo en el que ejerció dicho cargo. 
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2. 	Asimismo, sírvase informar si en la referida ejecución de obra participó el señor Manuel 

Adalberto Sarmiento como asistente del residente de obra. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este órgano Instructor para emitir el 

informe fina/de instrucción así como al criterio de colaboración entre entidades establecido en 

el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General". 

5. 	A través del Escrito N° 1, presentado el 16 de julio de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa CM2 Investments S.A.C. (integrante del Consorcio) 

presentó sus descargos manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	Su representada es la responsable de la documentación que sustenta la 

propuesta técnica presentada en el procedimiento de selección, tal como 

se advierte de la declaración jurada que otorgó a su consorciada. 

II. 	Su representante legal suscribió un documento en el cual se otorga al 

ingeniero Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio la calidad de residente en 

la obra: "Instalación del sistema de alcantarillado de la Providencia, Nueva 

Providencia, UPIS Monterrico y APV La Molina en el distrito de Piura, 

provincia de Piura — Piura", debiendo ser lo correcto: "Asistente del 

residente de obra". 

Lo indicado anteriormente "se debió a un error tipográfico efectuado por 

la persona encargada de elaborar el expediente técnico en el cual se 

sustenta dicha condición que recaía en la persona de DAVID FERRER 

DIONICIO, de nuestra representada" (sic.), pues dicho cargo lo ostentó el 

ngeniero Ever Morán Purizaga. 

De conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 2-2018 del 11 de mayo de 

2018, para que el presente supuesto sea sancionable, el hecho no debe ser 

acorde con la realidad, lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que 

el ingeniero Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio cumplió con la función 

de asistente de obra, tal como fuera manifestado en la corrección del 

documento sustentatorio. 

Presenta como prueba la Declaración jurada del Ingeniero Ever Morán 

Purizaga, en la cual ratifica que el ingeniero Manuel Sarmiento Ignacio lo 

asistió y compartió su participación durante la ejecución de la referida 

obra. 
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Por lo expuesto, se advierte que el certificado cuestionado contiene un 

error declarado como tal por su parte, lo cual no lo niega. 

Al haberse ratificado la veracidad del Certificado de Trabajo del 15 de 

setiembre de 2012, el documento obrante en el folio 119 de la propuesta 

técnica también resulta auténtico. 

Finalmente, se cita la sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N* 

00535-2009-PA/TC del 5 de febrero de 2009, en la cual se efectúa el análisis 

de razonabilidad, considerando que la medida sea más idónea y de menor 

afectación posible a los derechos de los implicados en el caso. 

6. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 23 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Constructora Eiffel S.A.C. (integrante del Consorcio) presentó 

sus descargos manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

La empresa CM2 Investments S.A.C. fue la responsable de emitir y suscribir 

el certificado de trabajo cuestionado. 

Dicho documento fue expedido por aquella empresa y suscrito por su 

representante legal, a fin de sustentar la calidad de Asistente de residente 

a favor de sí mismo; por tanto, dicho acto se encontraba dentro de la esfera 

de dominio de la referida empresa, con lo cual su representada carece de 
responsabilidad directa. 

En el supuesto de ser considerada una responsabilidad solidaria por el 

contenido del certificado cuestionado, se debe indicar que solo podría ser 

pasible de sanción "en el extremo de responsabilidad objetiva al tener la 

obligación del documento presentado siendo ajeno y tratarse de una 

empresa de la cual nosotros decidimos asumir corresponsabilidad al 

beneficiarnos conjuntamente con las condiciones de un consorcio y 

evidentemente asumir las condiciones de que se originen por las faltas, 

errores y responsabilidades propias de dicha decisión. 

La responsabilidad de nuestra representada se subsumiría en el extremo 

precedente indicado aun cuando se trate de un documento evidentemente 

y completamente ajeno desde su concepción, contenido y emisión" (sic). 

En ese sentido, los supuestos de individualización o interpretación estarían 
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fuera del alcance de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, del artículo 220 de su Reglamento y del 

Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017 del 29 de setiembre de 2017, que 

establecen las condiciones propias de individualización. 

A fin de eximir su responsabilidad presenta como medio probatorio la 

Declaración jurada de su consorciada, la empresa CM2 Investments S.A.C., 

en la que declara ser responsable de la documentación sustentatoria de la 

propuesta técnica presentada. 

Asimismo, se debe aplicar el principio de verdad material aun cuando la 

promesa formal de consorcio y el contrato de consorcio no establezcan con 

claridad las condiciones que se desarrollan en el Acuerdo de Sala Plena N° 

005-2017 del 29 de setiembre de 2017. 

Por otro lado, también se deberá tener en cuenta el principio de 

causalidad, toda vez que la conducta constitutiva de infracción sancionable 

habría sido realizada por la empresa CM2 Investments S.A.C. 

Aunado a ello, cabe indicar que la sanción, penal o disciplinaria, solo puede 

sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente 

infractor de un bien jurídico. De esa forma, no sería constitucionalmente 

aceptable que una persona sea sancionada por un acto u omisión de un 

deber jurídico que no le sea imputable. 

7. 	Por decreto del 6 de noviembre de 2018, a fin que el Órgano Instructor cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de emitir su informe final de instrucción, 

se requirió la siguiente información adicional: 

"A la NOTARIA PÚBLICA FROILAN TREBEJO PEÑA: 

Sírvase informar si la Declaración Jurada del 7 de julio de 2018, cuya copia se adjunta a 

la presente comunicación, fue certificada por su representada. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este órgano Instructor para emitir el 

informe final de instrucción". 

8. 	A través del Memorando N° 2026-2018/STCE, presentado el 9 de noviembre de 

2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al 

presente procedimiento administrativo sancionador el Oficio N° 118-2018- 
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OL/MPP del 10 de octubre de 2018, a través del cual la Municipalidad Provincial 

de Piura remitió la información requerida. 

Mediante Oficio N° 207-2018-NTP/FTP, presentado el 14 de noviembre de 2018 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Notaría Froilán Trebejo Peña respondió al 

requerimiento de información solicitado. 

Con decreto del 6 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonada a la empresa CM2 

Investments S.A.C. y por presentados sus descargos. 

Por decreto del 6 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa 

Constructora Eiffel S.A.C. y por presentados sus descargos. 

El 6 de diciembre de 2018 se emitió el Informe Final de Instrucción N2  002-

2018/ACC-01-1, en el cual se opinó sancionar a la empresa CM2 Investments S.A.C. 

por un periodo de 8 meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad 

en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N,' 

30225; así como declarar no ha lugar la imposición de sanción contra la ehlpresa 

Constructora Eiffel S.A.C., por su supuesta responsabilidad en la comisión de la 

citada infracción. 

Con decreto del 7 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para el registro del informe final de instrucción en el sistema 

informático del Tribunal. 

Por decreto del 8 de enero de 2019, en atención a lo establecido en el numeral 8 

del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, se dispuso que la Secretaría del Tribunal registre en el sistema 

informático del Tribunal el informe final de instrucción. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de cinco (5) días 

hábiles para que cumplan con presentar los alegatos que considere pertinentes, 

ajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 

en el expediente. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 
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dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 

recibido el 31 del mismo mes y año. 

16. 	A través del Escrito N° 3, presentado el 21 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa CM2 Investments S.A.C. manifestó algunos argumentos 

expuestos en su Escrito N° 1 y agregó lo siguiente: 

En virtud del principio de retroactividad benigna, solicita la aplicación del 

Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que con dicha norma se indica que 

para que se configure la infracción referida a presentar información 

inexacta, ésta debe estar relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En ese sentido, al tratarse de un error material consignado en el certificado 

cuestionado y no obtenerse ninguna ventaja o beneficio con el mismo, 

toda vez que la calidad de "asistente" era también materia de evaluación 

ya que las bases contemplaban, indistintamente, al residente o su 

asistente, en el caso concreto no se configura la infracción imputada. 

17. 	Mediante Escrito N° 2, presentado el 24 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa Constructora Eiffel S.A.C. manifestó algunos argumentos 

expuestos en su Escrito N° 1 y agregó lo siguiente: 

En virtud del principio de retroactividad benigna, solicita la aplicación del 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 350-

2015-EF, toda vez que dicha norma establece un criterio más adecuado 

para la individualización y sobre todo más justo sobre las infracciones 

cometidas en consorcio. 

Ahora, teniendo en cuenta que el certificado cuestionado se encuentra 

exclusivamente en la esfera de dominio de la empresa CM2 Investments 

S.A.C., ello es perfectamente concordante con lo establecido en el Acuerdo 

de Sala Plena N° 005-2017 del 29 de setiembre de 2017 para individualizar 
la sanción en consorcio. 

18. 	Con decreto del 31 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala los alegatos 

formulados por la empresa CM2 Investments S.A.C. en su Escrito N° 3. 
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19. 	Por decreto del 31 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala los alegatos 

formulados por la empresa Constructora Eiffel S.A.C. en su Escrito N° 2. 

	

20. 	Con decreto del 15 de marzo de 2019 se programó audiencia pública a realizarse 

el 21 del mismo mes y año a las 15:00 horas, la cual quedó frustrada por 

inconcurrencia de los integrantes del Contratistas y de la Entidad. 

	

21. 	A través del Escrito N°4, presentado el 29 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa CM2 Investment S.A.C. reiteró algunos argumentos 

expuestos en sus anteriores escritos y agregó lo siguiente en cuanto a la 
graduación de la sanción: 

i. 	Naturaleza de la infracción, resulta necesario indicar que un documento 

con información inexacta si vulnera la presunción de veracidad pero para 

que éste se configure no debe ser acorde con la realidad, supuesto que no 

puede sostenerse en su caso. 

ji. 	Ausencia de intencionalidad del infractor, el error no otorga derecho, 

contrario sensu, tampoco podría ser materia de sanción, máxime cuando 

es un error de redacción que no lo niega. 

La inexistencia de daño mínimo causado a la Entidad, no existe demora en 

el procedimiento de selección ni en la ejecución contractual. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada; tratándose de 

un error no podría anteladamente asumir una condición que no 

consideraba incurrida, pero sí desde un inicio reconoció el yerro y 

contribuyó para la investigación. 

Antecedentes de sanción, nunca ha incurrido en sanción. 

Conducta procesal, ha cumplido con todos y cada uno de los 

requerimientos realizados en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

	

22. 	Por decreto del 1 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por la empresa CM2 Investment S.A.C. en su Escrito N° 4. 
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I. 	ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado con la 

finalidad de determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del 

Consorcio, por la presunta presentación de información inexacta a la Entidad, 

durante el procedimiento de selección, lo cual habría tenido lugar el 15 de enero 

de 2016, fecha en la que se encontraba vigente la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Así, la infracción imputada a los integrantes del Consorcio se encuentra tipificada 

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

Naturaleza de la infracción imputada: 

En el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

unnplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros. 

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 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

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

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

ormas 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 lo 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 
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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 (con información inexacta) fueron efectivamente 

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

contratación pública), ante el Registro Nacional de Proveedores o ante el Tribunal. 

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

la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 

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

de las circunstancias que hayan conducido a su contenido inexacto; 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. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de esta. 

En este punto, es importante precisar que la infracción por la presentación de 

información inexacta solo se configurará cuando se verifique que la información 

que se ha acreditado es inexacta, está relacionada con el cumplimiento de un 

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

5. 	Para todos los supuestos —documento falso o adulterado o con información 

inexacta— la presentación de un documento con dichas características, 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, en 

concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 
LPAG. 

7<  . 

	

	Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 
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hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción: 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, los 

documentos presuntamente con información inexacta que se detallan a 

continuación: 

Certificado de Trabajo del 15 de setiembre de 2012, emitido por el señor 

Manuel A. Sarmiento Ignacio, representante del Consorcio del Norte a favor 

de su propia persona. 

Documento obrante a folio N° 119 de la propuesta del Consorcio, 

correspondiente a los cargos desempeñados del residente de obra, emitido 

por el señor José Enrique Valera Díaz, representante del Consorcio. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los documentos antes enumerados fueron presentados por el Consorcio a la 

Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta 

presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de selección, en la cual 

obran los citados documentos cuestionados (folios 282 y 285 del expediente 

administrativo). 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 

/1Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta. 

a) Con respecto al Certificado de Trabajo del 15 de setiembre de 2012, emitido por 
/ el señor Manuel A. Sarmiento Ignacio, representante del Consorcio del Norte a 
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favor de su propia persona. 

Al respecto, en el documento cuestionado se consigna textualmente lo siguiente: 

"(4 
Que el Ing. MANUEL ADALBERTO SARMIENTO IGNACIO, identificado con DNI: 40026392, con 
CIP N° 93026, ha laborado en mi representada como: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA en la 

obra: 'INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PROVIDENCIA, NUEVA 

PROVIDENCIA, UPIS MONTERRICO Y APV LA MOLINA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE 
PIURA-PIURA'. 

El monto de/a obra fue de 2242,394.83 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 83/100 NUEVOS SOLES), desde el periodo que se dio 
inicio a la obra con fecha 12/01/2012 hasta la recepción de obra con fecha 12/09/2012. 

6-1" 
(Sic) 

Ahora bien, en mérito al Informe de Auditoria N° 014-2016-2-0344, a través del 

94_ 
 Oficio N° 176-2016-0CI-MPS del 5 de octubre de 20161, el órgano de Control 

Institucional de la Entidad requirió al señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio 

que se pronuncie respecto de la autenticidad del Certificado de Trabajo del 15 de 
setiembre de 2012. 

Al respecto, mediante Carta N° 001-2016-MASI-ING del 11 de octubre de 20162, el 
señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio manifestó lo siguiente: 

Al respecto, debo indicar que en dicho documento se consignó mi nombre como 
Residente de la Obra "Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Providencia, 
Nueva Providencia, UPIS Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, Provincia 

de Piura-Piura", siendo lo correcto señalar que el cargo era el de Ingeniero Asistente 
del Residente de Obra. 

Como es de su conocimiento, quien asume la responsabilidad de la Residencia de la 
Obra es el Ing. EL VER MORAN PURIZACA, tal como se aprecia en el Acta de Recepción 
de la misma. 

(4" 
(Sic.) 

(El énfasis es agregado.) 

1  Obra e a folio 142 del expediente administrativo. 

2  Obra te a folio 144 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, se advierte que el documento cuestionado contiene información 

que no se ajusta a la realidad de los hechos, por cuanto da cuenta que el ingeniero 

Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio desempeñó el cargo de Ingeniero Residente 

en la obra "Instalación del sistema de alcantarillado en la Providencia, Nueva 

Providencia, UPIS Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, Provincia de 

Piura-Piura", en el periodo del 12 de enero al 12 de setiembre de 2012; no 

obstante, según lo manifestado por el propio ingeniero Manuel Adalberto 

Sarmiento Ignacio (lo cual confirma lo consignado en el documento denominado 

"Acta de recepción de obra" del 12 de setiembre de 20123), dicho cargó en la 

citada obra lo ostentó el ingeniero Elber Moran Purizaga; por tanto, resulta 

contrario a la realidad certificar una relación de trabajo de una persona en un 

cargo en el que no se desempeñó. 

12. Ahora bien, como parte de los descargos presentados por la empresa C2M 

Investments S.A.C., ésta adjuntó la Declaración Jurada' con firma certificada por 

el Notario Froilán Trebejo Peña, a través de la cual el señor Ever Morán Purizaga 

indica que el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio lo asistió y compartió su 

participación desde el inicio hasta el final de la obra, lo cual, según manifiesta 

dicha empresa, reflejaría que el certificado cuestionado es concordante con la 

realidad. 

En atención a lo expuesto, con la finalidad de verificar plenamente los hechos 

denunciados y de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir 

el informe final de instrucción, en aplicación del principio de verdad material, 

mediante decreto del 13 de junio de 2018, el Órgano Instructor requirió a la 

Municipalidad Provincial de Piura que informe quién se desempeñó como 

residente de obra en el contrato correspondiente a la Licitación Pública N° 003- 

2011-CE/MPP (Primera Convocatoria), convocada para la ejecución de la obra: 

"Instalación del Sistema de Alcantarillado en la providencia, Nueva Providencia, 

Upis Moneterrico y APV La Molina, en el Distrito de Piura, Provincia de Piura - 

_ Piura", suscrito por su institución con el Consorcio del Norte, integrado por las 

empresas Proyectos y Construcciones Saldaña S.R.L y la empresa CM2 Investments 

S.A.C., debiendo señalar el periodo en el que ejerció dicho cargo; así como 

informar si en la referida ejecución de obra participó el señor Manuel Adalberto 

armiento como asistente del residente de obra. 

3  Obrante a folios 203 y 204 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 359 del expediente administrativo. 
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Al respecto, través del Oficio N° 118-2018-0L/MPP del 10 de octubre de 2018,5  la 
Municipalidad Provincial de Piura informó lo siguiente: 

Que, con el documento de la referencia b) la División de Obras informa que 
realizadas la verificaciones y según el Acta de entrega de terreno y Acta de 
Recepción de/a Obra se puede verificar que el residente de la Obra fue el Ing. Elmer 
Morán Purizaga, con CIP N° 54746, en el periodo de 12/01/2012 al 11/05/2012. 
(Sic) 

Asimismo la Unidad de Servicios Auxiliares mediante proveído manifiesta que 
según acta de entrega de terreno se evidencia al Ing. Manuel Adalberto Sarmiento 
Ignacio como Asistente de obra, como representante de la empresa contratista 
durante la ejecución de la Obra, complementando que el proveedor Sarmiento 
Ignacio Manuela Adalberto, no reporta compromiso ni pago alguno desde el año 
2012 a la fecha. 

En ese sentido, con la información remitida por la Municipalidad Provincial de 

Piura (a favor de la cual se ejecutó la obra consignada en el documento 

cuestionado) se confirma que la información contenida en el documento 

cuestionado (en el extremo referido a señalar que el señor Manuel Adalberto 

Sarmiento Ignacio se desempeñó como ingeniero residente en la obra "Instalación 

del sistema de alcantarillado en la Providencia, Nueva Providencia, UPIS 

Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, Provincia de Piura-Piura", en 

el periodo del 12 de enero al 12 de setiembre de 2012) no es concordante con la 

realidad. Por tanto, debe quedar claro que la información que no es congruente 

con la realidad es la referida a que el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio 

se desempeñó como ingeniero residente en la citada obra, mas no la referida a 

que aquél no haya participado en la misma ostentando otro cargo, como pretende 

señalar la empresa CM2 Investments S.A.C. 

Asimismo, cabe precisar que, la empresa C2M Investments S.A.C., con la 

Declaración jurada del señor Ever Morán Purizaga pretendería justificar que 

presentó un documento con contenido inexacto, subsanando tal hecho con dicha 

declaración realizada ante el Órgano de Control Institucional de la Entidad; sin 

, 

embargo, la supuesta subsanación de la inexactitud contenida en el Certificado de 

y
Trabajo del 15 de setiembre de 2012, fue a consecuencia del requerimiento 

,. 	efectuado por el Órgano de Control Institucional de la Entidad, en virtud de la 

fiscalización posterior, realizada sobre dicho documento. 
/ 

/Obrante a folio 369 del expediente administrativo. 
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13. De otro lado, la empresa C2M Investments S.A.C. manifiesta que no existe 

incongruencia con la realidad en el documento cuestionado, toda vez que se 

trataría de un error tipográfico. 

Al respecto, cabe señalar que dicho argumento carece de sustento fáctico por los 

siguientes considerandos: 

En el otro documento cuestionado (obrante a folio N' 119 de la propuesta 

técnica del Consorcio, correspondiente a los cargos desempeñados del 

residente de obra, emitido por el señor José Enrique Valera Díaz, 

representante del Consorcio) también se consigna que el cargo que 

ostentó el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio en la obra 

"Instalación del sistema de alcantarillado en la Providencia, Nueva 

Providencia, UPIS Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, 

Provincia de Piura-Piura" fue como residente de la citada obra en el 

periodo del 12 de enero al 12 de setiembre de 2012 (adviértase que no se 

indica "asistente de obra"). 

En las bases integradas del procedimiento de selección se solicitó como 

requerimiento técnico mínimo que el ingeniero residente (cargo para el 

cual fue propuesto el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio) debía 

acreditar una experiencia de 24 meses como residente y/o asistente de 
supervisión, supervisor y/o inspector en obras iguales y/o similares, las 

cuales se sustentaban con contratos y su respectiva conformidad, 

constancias o cualquier otro documento que de manera fehaciente 

demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. 

En ese sentido, la presentación de un certificado de trabajo como 

, Asistente de residente de obra no era un documento válido para acreditar 

la experiencia del residente de obra propuesto, en el caso concreto, para 

acreditar la experiencia del señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio, a 

favor del cual se emitió el certificado cuestionado. 

Dicho certificado de trabajo en esos términos (como asistente de residente 

,de obra) era un documento idóneo para acreditar experiencia no del 

ingeniero residente (cargo para el cual fue propuesto el señor Manuel 

Adalberto Sarmiento Ignacio), sino del ingeniero de asistente de residente, 

conforme se estableció en las bases integradas (ver folios 117 y 118 del 

expediente administrativo). 

Página 16 de 33 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I l'ouvnotdeks 
tontraliewas 
0,11[11.10 

PERÚ 

Tribunal Contrataciones deCTstado 
ResoCucíón .Tív 0811-2019-TCE-S1 

Todos estos elementos, analizados de forma conjunta por este Tribunal, 

evidencian que la consignación (en el documento cuestionado) del señor Manuel 

Adalberto Sarmiento Ignacio en el cargo de ingeniero residente en la obra 

"Instalación del sistema de alcantarillado en la Providencia, Nueva Providencia, 

UPIS Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, Provincia de Piura-Piura", 

en el periodo del 12 de enero al 12 de setiembre de 2012, no evidencia un error 

tipográfico, sino realizado de forma ex profesa para acreditar su experiencia en el 

procedimiento de selección, toda vez que un certificado de trabajo emitido como 

asistente de residente de obra no le servía para acreditar su experiencia como 

ingeniero residente, cargo al cual fue propuesto por el Consorcio. 

De lo expuesto, queda evidenciado que durante la ejecución de la obra 

"Instalación del sistema de alcantarillado en la Providencia, Nueva Providencia, 

UPIS Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, Provincia de Piura-Piura", 

el señor Ever Morán Purizaga ostentó el cargo de residente de la citada obra, 

mientras que el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio tuvo el cargo de 

asistente de residente en la referida obra. 

En consecuencia, queda acreditado que la información contenida en el Certificado 

de Trabajo del 15 de setiembre de 2012 no es concordante o congruente con la 
p

—  

- realidad, por lo que dicho documento contiene información inexacta, en el 

extremo referido a señalar que el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio se 

desempeñó como ingeniero residente en la obra antes citada en el periodo del 12 

de enero al 12 de setiembre de 2012. 

b) Con respecto al documento obrante a folio N° 119 de la propuesta del Consorcio, 

correspondiente a los cargos desempeñados del residente de obra, emitido por el 

señor José Enrique Valera Díaz, representante del Consorcio. 

Sobre el particular, cabe señalar que en dicho documento también se consigna 

que el cargo que ostentó el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio en la obra 

"Instalación del sistema de alcantarillado en la Providencia, Nueva Providencia, 

UPIS Monterrico y APV La Molina en el Distrito de Piura, Provincia de Piura-Piura" 

/
fue como residente de la misma en el periodo del 12 de enero al 12 de setiembre 

de 2012; por tanto, al haberse acreditado que ello no es concordante o congruente 

,con la realidad, el presente documento cuestionado contiene información 

inexacta en dicho extremo. 

6. 	Ahora bien, al haberse acreditado que el Consorcio presentó información inexacta 
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a la Entidad, corresponde analizar si la misma (información inexacta presentada) 

se encuentra 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, para la configuración de la infracción referida a presentar información 

inexacta a la RNP, infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

Al respecto, en las bases integradas del procedimiento de selección se solicitó 

como requerimiento técnico mínimo que el ingeniero residente (cargo al cual fue 

propuesto el señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio) debía acreditar una 

experiencia de 24 meses como residente y/o asistente de supervisión, supervisor 

y/o inspector en obras iguales y/o similares, las cuales se sustentaban con 

contratos y su respectiva conformidad, constancias o cualquier otro documento 

que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 

propuesto. 

Adviértase que la presentación de un certificado de trabajo como Asistente de 

residente de obra no era un documento idóneo para acreditar la experiencia del 

residente de obra propuesto, en el caso concreto, para acreditar la experiencia del 

señor Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio (a favor del cual se emitió el 

Certificado de Trabajo del 15 de setiembre de 2012) propuesto por el Consorcio 

como ingeniero residente, tal como se analizó líneas arriba. 

En ese sentido, la información inexacta contenida en el Certificado de Trabajo del 

15 de setiembre de 2012, presentada por el Consorcio a la Entidad se encuentra 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo previsto en 

el numeral 1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, 

referido a la experiencia del ingeniero residente de obra propuesto. Asimismo, con 

la presentación del citado certificado de trabajo, el consorcio obtuvo la buena pro 

del procedimiento de selección y suscribió el contrato derivado de éste; es decir, 

— obtuvo un beneficio para sí. 

Por otro lado, cabe señalar que la información inexacta contenida en el 

documento obrante a folio N° 119 de la propuesta del Consorcio, correspondiente 

a los cargos desempeñados del residente de obra, emitido por el señor José 

Enrique Valera Díaz, representante de aquél, no se encuentra relacionada con el 

o para terceros. 

/
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

Sin embargo, considerando que la inexactitud del Certificado de Trabajo del 15 de 
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setiembre de 2012 (presentado como parte de la propuesta técnica del Consorcio 

ante la Entidad) estuvo relacionada con el cumplimiento de un requerimiento y la 

obtención de un beneficio para sí, como se indicó precedentemente, ha quedado 

acreditada la exigencia prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, para la configuración de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, sobre la necesidad que aquella esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros, en relación a la presentación del documento antes citado. 

19. 	En este punto, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

en adelante el TUO de la Ley, el cual incorpora las modificatorias efectuadas 

mediante el Decreto Legislativo N° 1444. Respecto de la infracción referida a 

presentar información inexacta ante la Entidad, dicha infracción ahora se 

encuentra prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la 

Ley, regulando que para la configuración de la misma, la información inexacta 

presentada a la Entidad deberá estar relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaia o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual', 

independientemente que ello se logre, al ser una infracción cuya descripción y 

contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la 

producción de un resultado distinto del comportamiento mismo, tal como se ha 

previsto en el Acuerdo de Sala Plena N' 02-2018/TCE del 5 de mayo de 2018, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018, en el cual se indicó 
que "La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N" 30225 modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341v, requiere para su configuración, que pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 
presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses". 

En ese sentido, considerando que la inexactitud del Certificado de Trabajo del 15 

de setiembre de 2012 (presentado como parte de la propuesta técnica del 

Consorcio ante la Entidad) estuvo relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento y la obtención de un beneficio, como se indicó precedentemente, 

6  imilar disposición se establecía en el Decreto Legislativo N° 1341 (que modificó la Ley), en el cual se 

/dispuso que para configurarse la infracción referida a presentar información inexacta ante la Entidad, / 
ésta (la información inexacta) deberá estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

/  

ejecución contractual.  

7  Prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N" 30225. 
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en el caso concreto, también con la nueva tipificación, ha quedado acreditada la 

exigencia prevista para la configuración de la infracción referida a presentar 

información inexacta a la Entidad. 

En consecuencia, conforme a la documentación e información que obra en el 

expediente administrativo, se concluye que se ha configurado la infracción 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ahora tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de Ley, y, por tanto, la 

responsabilidad del Consorcio, la cual tuvo lugar el 15 de enero de 2016, fecha en 

la que aquél presentó la información inexacta ante la Entidad. 

Individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento establece 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, i) por la naturaleza de la 

infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, o iii) el contrato 

celebrado con la entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. Además, 

indica que la carga de prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. 

22. 

	

	Sobre el particular, es importante tener en cuenta que, al momento de emitirse el 

presente pronunciamiento ya se encuentra en vigencia el TUO de la Ley y el 

Decreto Supremo N2 344-2018-EF; sin embargo, este último no ha sido objeto de 

modificación respecto de los criterios que el Reglamento estableció para la 

individualización de responsabilidades por la comisión de infracciones cometidas 

I

en consorcio, de tal manera que pueda significar un tratamiento más benigno y 

favorable a los administrados consorciados; por tanto, en el caso concreto no 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna del citado Decreto 

-- Supremo. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, a través del cual se modifica el Reglamento, en 

Y
Ielante el Reglamento modificado. 

/Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento modificado, respecto de las sanciones 

/ a consorcios, establece 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 
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corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la 

carga de prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En cambio, el artículo 220 del Reglamento disponía que las infracciones cometidas 

por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 

contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno 

de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, 

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

pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba 

de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el artículo 220 del Reglamento 

modificado resulta más favorable a los administrados consorciados a quienes se 

les imputa la comisión de una infracción, frente a la regulación que estuvo 

contenida en el artículo 220 del Reglamento; ello en la medida que prevé, como 

elemento de acreditación de dicha individualización, no solo a la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, sino que ha extendido dicho 

estatus cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto 

(dentro del cual se encuentran el contrato celebrado con la Entidad, entre otros). 

En ese sentido, teniendo en cuenta la aplicación de la retroactividad benigna, 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 una de las partes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, de 

-conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento modificado, 

siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría 

que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la 

infracción cometida (presentar documentación falsa ante la Entidad). 

24. Ahora bien, en el artículo 220 del Reglamento modificado se establece que, a 

efectos de la individualización de la responsabilidad y conforme a lo establecido 

en el artículo 13 de la Ley, deberán considerarse los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la Infracción. Este criterio solo podrá invocarse ante el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de 

los integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los 

literales c), i) y k) del artículo 50 de la Ley. 
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Promesa formal de consorcio. Este criterio será de aplicación siempre que 

dicho documento sea veraz y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

Contrato de consorcio. Este criterio será de aplicación siempre que dicho 

documento sea veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la 

promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

Otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto. 

Se entiende como otro medio de prueba documental de fecha y origen 

cierto al documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio de 

sus funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante 

o por notario público, según la Ley de la materia. Para la aplicación de este 

criterio la fecha cierta consignada en el documento debe ser anterior a la 

fecha de comisión de la infracción. 

Cabe reiterar que la carga de prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor, por lo que este Colegiado analizará si es posible individualizar 

la responsabilidad teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente 

administrativo. 

25. Al respecto, la empresa Constructora Eiffel S.A.C. solicita que se individualice la 

responsabilidad por la naturaleza de la infracción, toda vez que, según refiere, el 

documento cuestionado fue emitido por su consorciada la empresa CM2 

Investments S.A.C., por lo que se encontraba dentro de su esfera de dominio. 

,Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión del Certificado de Trabajo del 

15 de setiembre de 2012, el cual contiene información inexacta, este Tribunal 

advierte que fue emitido por un tercero ajeno al Consorcio, el Consorcio del Norte, 

el cual no es parte integrante del Consorcio (Santa Micaela), y no por la empresa 

CM2 Investments S.A.C. como señala la empresa Constructora Eiffel S.A.C. 

n ese sentido, dicho criterio (el de naturaleza de la infracción) no puede ser 

vez que no nos encontramos ante un incumplimiento de una obligación de 

plicable en el presente caso para efectos de individualizar responsabilidad, toda 

carácter personal de uno de los integrantes del Consorcio, como se requiere en el 

literal a) del numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento modificado. 
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26. 	De otro lado, de la revisión del Anexo N' 4— Promesa formal de consorcio del 14 

de enero de 2016, obrante a folio 170 del expediente administrativo, se advierte 

que no es posible individualizar las responsabilidades de los integrantes del 

Consorcio, toda vez que en dicho documento se indicó, como única obligación de 

la empresa CM2 Investments S.A.C., la ejecución de la obra; asimismo, se 

estableció como única obligación de la empresa Constructora Eiffel S.A.C. la 
referida a la logística. 

En ese sentido, de la literalidad de dicho Anexo N' 4, no es posible identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción imputada 

(presentar información inexacta a la Entidad), tal como se requiere en el literal b) 

del numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento modificado. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017 del 

29 de setiembre de 2017 fue emitida para los casos de individualización de 

responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio por la presentación de 
documentación falsa o adulterada contenida en la oferta; sin embargo, en el caso 
concreto, se ha imputado y acreditado la presentación de información inexacta 
contenida en la oferta del Consorcio, por lo que no corresponde tener en cuenta 

dicho Acuerdo de Sala Plena a efectos de individualizar responsabilidad para el 
caso concreto. 

Asimismo, tratándose de información inexacta que formó parte de la oferta, no 

existe disposición en el Contrato N° 005-2016-SGL/MPS del 3 de febrero 2016 

y
(derivado del procedimiento de selección) que pueda tener algún efecto o alcance 

retroactivo; por lo que, aún si se hubiese establecido en éste la individualización 

de la responsabilidad por la presentación de los documentos ante la Entidad, no 

correspondería tenerlo como medio probatorio válido para dicho fin (igual 

situación ocurriría respecto del contrato de consorcio); en consecuencia, no puede 

ser considerado como medio de prueba válido para individualizar 
responsabilidades. 

Por último, no se aprecia en el expediente administrativo ningún otro medio de 

prueba documental de fecha y origen cierto, a efectos de individualizar las 

responsabilidades, entendido como tal aquel documento otorgado por una 

entidad pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás 

documentos otorgados ante o por notario público, según la Ley de la materia, cuya 
fecha cierta consignada en el documento debe ser anterior a la fecha de 
comisión de la infracción. 
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Ahora, si bien la Declaración jurada obrante a folio 365 del expediente 

administrativo (a través de la cual el representante de la empresa CM2 

Investments S.A.C. manifiesta que su representada es la responsable de prestar el 

expediente técnico y sustento documental de los profesionales ofrecidos) 

contiene firma legalizada por Notario Público, la cual tiene fecha cierta (11 de julio 

de 2018), ésta (fecha cierta) es posterior a la comisión de la infracción (15 de enero 

de 2016), por lo que dicha declaración jurada no puede ser considerada como 

medio de prueba válido para individualizar responsabilidades. 

Sin perjuicio de ello, es preciso indicar que el hecho que la empresa CM2 

Investments S.A.C. manifieste que fue la responsable de prestar el expediente 

técnico y sustento documental de los profesionales ofrecidos; no es razón 

suficiente para individualizar responsabilidad, toda vez que, según se ha dispuesto 

en la norma de contrataciones del Estado, dicha individualización solo debe ser 

analizada a partir de los criterios establecidos en el artículo 220 del Reglamento 

modificado; de los cuales, según fue analizado precedentemente, no es posible 

individualizar la responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio. 

Por consiguiente, conforme al análisis efectuado, no es posible individualizar la' 

responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio, por lo que, 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa a todos los consorciados. 

Respecto del argumento señalado por la empresa CM2 Investments S.A.C., 

referido a que fue uno de sus trabajadores quien por error redactó el documento 

cuya información inexacta en su contenido ha quedado acreditada en esta 

instancia; cabe señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia emitida por este 

Tribunal, debe tenerse en cuenta que para la configuración de la responsabilidad 

administrativa del tipo infractor materia de análisis, no se considera quién 

introdujo la información inexacta en dicho documento, a efectos que se imponga 

o no la sanción, pues todo proveedor es responsable de la veracidad de los 

documentos que presenta, en el caso concreto, ante la Entidad; así hayan sido 

tramitados por sí mismos o por un tercero, no sólo debido al vínculo existente 

entre ambas partes sino, debido a que el beneficio por la presentación de 

información inexacta recae directamente sobre los proveedores, en el caso en 

concreto, el Consorcio. 

Por lo tanto, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos 

' que presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por 

cuanto los sujetos activos de las conductas infractoras, materia de análisis, son los 

proveedores, participantes, postores o contratistas o subcontratistas que realizan 
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actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o 

a través de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra 
interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se elaboren las 
propuestas o presenten la información inexacta. 

En el presente caso, la empresa CM2 Investments S.A.C. (integrante del Consorcio) 

pretende eximirse de responsabilidad, argumentado que la responsabilidad por la 

presentación de la información inexacta (según aquella, error de tipeo) no le es 

imputable, en la medida que considera que fue uno de sus trabajadores quien por 

error redactó el documento cuya información inexacta en su contenido ha 

quedado acreditada en esta instancia. Cabe señalar que dicho argumento no 

puede ser amparado, pues, conforme ha sido indicado, es el administrado, en este 

caso el Consorcio, quien se encuentra obligado a verificar la veracidad de la 

documentación a presentar ante la Entidad (y a responder por ello). En esta línea 

de ideas, cabe indicar que la falta de diligencia, como ha sucedido en el presente 

caso, no es eximente de responsabilidad administrativa, por lo que no puede ser 

utilizada como argumento válido para lograr dicho fin; esto es, eximirse de 

responsabilidad. 

Asimismo, en el presente caso, debe tenerse en cuenta la denominada 

responsabilidad vicaria, llamada también in vigilando, es decir, aquella que 

corresponde a quienes tienen a sus órdenes a terceros por los actos que ellos 

lleven a cabo en el desempeño de sus funciones, así como su deber de diligencia 

,ft
en el sentido de verificar la autenticidad de los documentos que deberá presentar 

a las entidades en el marco de un proceso de selección o durante la ejecución 

contractual. Por lo tanto, todo proveedor es responsable de la veracidad de los 
"documentos que presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un 
tercero, por cuanto los sujetos activos de las conductas infractoras, materia de 

análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que realizan 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o 

a través de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra 

interpósita persona (natural o jurídica) a través de la cual se elaboren las 

propuestas o presenten información inexacta, tal como se indicó anteriormente. 

Cabe añadir, que el posible beneficio derivado de la presentación de un 

documento con información inexacta dentro del proceso de selección o de la 

ejecución contractual, que no haya sido detectado en su momento, será 

aprovechable directamente por el proveedor (en el caso concreto, por el 

Consorcio); consecuentemente, resulta razonable que sea él también quien 
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soporte los efectos administrativos de su presentación, en caso que dicho 

documento con información inexacta se detecte. 

Bajo ese contexto, a fin de analizar la responsabilidad administrativa por la 

infracción tipificada como presentación de información inexacta, no resulta 

trascendente analizar la autoría, la tramitación, la gestión para su obtención, la 

elaboración del documento, u otras conductas activas u omisivas, pues basta con 

la constatación del hecho descrito para que se configure la infracción referida, lo 

que se produce con la presentación, ante la Entidad, de la información inexacta y 

que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Por consiguiente, no 

corresponde amparar los argumentos expuestos por la empresa CM2 Investments 

S.A.C., toda vez que carecen de sustento jurídico. 

31. Por otra parte, cabe señalar que, para determinar la responsabilidad de un 

administrado debe contarse con las pruebas suficientes para concluir en la 

comisión y responsabilidad de la infracción imputada, ello con la finalidad que se 

' roduzca convicción suficiente más allá de la duda razonable y se logre desvirtuar 

0111 	la presunción de inocencia que protege a todo administrado. 

En el marco de lo expuesto, es pertinente señalar que la presunción de inocencia 

es un principio del derecho penal, pero que es absolutamente aplicable a la 

potestad sancionadora de la administración, el cual impone el deber de probar 

más allá de la duda razonable, la existencia de la infracción y la culpabilidad del 

autor del hecho, circunstancia que se aprecia con claridad en el caso concreto, 

toda vez que, según lo señalado en los fundamentos precedentes, por un lado, se 

acreditó que el Certificado de Trabajo del 15 de setiembre de 2012 contiene 

información inexacta y que su presentación estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento y la obtención de un beneficio, y por otro, que 

los integrantes del Consorcio son responsables por haber presentado dicha 

información inexacta a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, al 

no haberse logrado individualizar la responsabilidad. 

32 	En cuanto a la aplicación de los principios de causalidad y licitud previstos en el 

TUO de la LPAG8, debe señalarse que la conducta activa constitutiva de infracción 

'Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
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sancionable fue efectuada por los integrantes del Consorcio, toda vez que fueron 

quienes presentaron la información inexacta a la Entidad, a través de su oferta, 

para cumplir con un requerimiento previsto en las bases y obtener un beneficio, y 

que en el presente caso no se ha podido individualizar responsabilidades, tal como 

se analizó líneas arriba. 

Asimismo, debe tenerse presente que la culpabilidad no solamente se encuentra 

constituida por el dolo, sino también por la culpa, es decir, por el nivel de 

negligencia, imprudencia o impericia. En ese sentido, debe indicarse que, de la 

revisión de los documentos que fueron presentados dentro de la oferta, se 

advierte que los integrantes del Consorcio, a través de su representante común, 

presentaron la información inexacta, sin comprobar previamente, la veracidad de 

la misma, lo cual indica falta de diligencia de su parte. 

En consecuencia, se advierte la culpabilidad, por parte de los integrantes del 

Consorcio, en la comisión de la infracción imputada. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no resulta posible 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión 

de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

ahora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

en adelante el TUO de la Ley, correspondiendo imponer sanción administrativa a 

aquellos. 

Respecto de la imposición de sanción definitiva: 

34. En el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se establece que la 
inhabilitación definitiva consiste en la privación permanente del ejercicio del 

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que 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) 

Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 
de infracción sancionable. 

Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". 
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meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal i) (presentar 

documentos falsos o adulterados), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se 

aplica directamente. 

35. Ahora bien, de la base de datos del RNP, se aprecia que, a la fecha, la empresa 

Constructora Eiffel S.A.C., con RUC N° 20445668690, cuenta con los siguientes 

antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

30/05/2016 30/05/2019 
36 

MESES 

1121-2016- 

TCE-S2 
27/05/2016 

No 	haber 	suscito 

contrato 	y 	por 

presentar 

documentación 

falsa. 

TEMPORAL 

23/09/2016 23/11/2019 
38 

MESES 

2278-2016- 

TCE-S2 
22/09/2016 

Presentar 

documentación 

falsa. 

TEMPORAL 

20/12/2017 20/04/2021 
40 

MESES 

2666-2017- 

TCE-S1 
12/12/2017 

Presentar 

documentación 

falsa. 
TEMPORAL 

Como se advierte de lo anterior, la citada empresa (Constructora Eiffel S.A.C.) 
cuenta con más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 

suman más de treinta y seis (36) meses, impuestas en los últimos cuatro (4) años; 

por tanto, corresponde imponerle sanción de inhabilitación definitiva 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. 

36. En este punto, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el TUO de la Ley; 

no obstante ello, los criterios para imponer sanción de inhabilitación definitiva no 

han sido objeto de modificación alguna, de tal manera que pueda significar un 

tratamiento más benigno y favorable al postor que es imputado; por tanto, en el 

caso concreto no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Cr terios de graduación de la sanción: 

Ahora bien, considerando que se impondrá sanción de inhabilitación definitiva a 

la empresa Constructora Eiffel S.A.C., los criterios de graduación que serán 
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analizados a continuación será para imponer la sanción de inhabilitación temporal 

a la empresa CM2 investments S.A.C. 

En ese sentido, en relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse 

en cuenta que en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se dispone 

que en caso de la comisión de la infracción prevista en el literal h) del numeral 

50.1 del mismo artículo, corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el 

derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y 
seis (36) meses. 

Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta a la empresa CM2 Investments S.A.C. 

Por tanto, la sanción que se impondrá a la empresa CM2 Investments S.A.C., 

deberá ser graduada dentro de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento9. 

Én este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer la empresa 

CM2 Investments S.A.C. deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 
gradualidad: 

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

que ha incurrido la empresa CM2 Investments S.A.C. reviste una 

considerable gravedad, pues 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 

9 Ar ículo 226.- Determinación gradual de la Sanción 

on criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal los siguientes: 
Naturaleza de la infracción. 

Intencionalidad del infractor. 

Daño causado. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 
Conducta procesal. 
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bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados; por ello, la presentación de información inexacta reviste 

una considerable gravedad. 

Intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de graduación, y de 

conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios de 

prueba obrantes en el expediente administrativo, es posible advertir que 

la empresa CM2 Investments S.A.C. tuvo la intencionalidad de cometer la 

infracción imputada, toda vez que presentó la información inexacta para el 

cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo. 

Darlo causado: se evidencia con la sola presentación de la información 

inexacta puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento 

en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 

así como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los 

administrados y la Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración 

de presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan 

los administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 

información inexacta ante las Entidades, traicionan la confianza de la 

Administración Pública depositada en ellos pues aquella emite actos 

administrativos presumiendo que la documentación presentada es 

verdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de contratación 

pública. 

En el caso concreto, el Consorcio obtuvo la buena pro, e incluso 

perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección con la 

Entidad, pese a haber incluido en su oferta información inexacta. 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el 

cual la empresa CM2 Investments S.A.C. haya reconocido la infracción 

antes de que sea detectada. 

) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 

conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, la empresa CM2 Investments S.A.C. no ha sido sancionada 

con anterioridad por este Tribunal. 
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f) Conducta procesal: es necesario tener presente que la empresa CM2 

Investments S.A.C. no ha tenido conductas tendientes a obstaculizar el 

desarrollo del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Asimismo, dicha empresa se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

41. 	De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el último párrafo 

del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones 

administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 

correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 

Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en 

el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la administración 

de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente 

en las adquisiciones que realiza el Estado. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ancash, copia del 

anverso y reverso de los folios (anverso y reverso) 1 al 54, 132, 142, 144, 146, 148, 

203, 204, 282, 285, 327, 347 al 352 y del 359 al 375 del presente expediente, así 

como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de 

tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la citada acción penal. 

42. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio ocurrió el 15 de enero de 2016, fecha en la que presentó 

la información inexacta ante la Entidad. 

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

nrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del /  

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N9-
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CM2 INVESTMENTS S.A.C., RUC Nº 20531891725, con 

doce (12) meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, al haber presentado información inexacta ante la 

Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote, en el marco de la Adjudicación 

Directa Selectiva Nº 23-2015-MPS-CEP (Primera Convocatoria), convocada para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de agua potable del centro 

poblado Chachapoyas en el distrito de Chimbote - provincia del Santa-Ancash - I 

Etapa"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA EIFFEL S.A.C., con RUC Nº 
20445668690, con inhabilitación definitiva para participar en procedimientos de 

lección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, al haber presentado información inexacta ante la 

Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote, en el marco de la Adjudicación 

Directa Selectiva Nº 23-2015-MPS-CEP (Primera Convocatoria), convocada para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de agua potable del centro 

poblado Chachapoyas en el distrito de Chimbote - provincia del Santa-Ancash - I 

Etapa"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

,,Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 

Y 41 de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Ancash, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 
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Quiroga Periche. 
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"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud de/Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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