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Sumil/a: "(...) para que un pacto contenido en la promesa
formal de consorcio, permita la individualización
de responsabilidad, éste debe advertir cuál de los
integrantes del consorcio es el responsable de la
obligación cuyo incumplimiento genera la
infracción detectada (...)"

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de
rataciones del Estado, el Expediente W 3576-2017.TCE, sobre el procedimiento
inistrativo sancionador iniciado contra los integrantes del CONSORCIO CATILLUC,

egrado por las empresas EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU y R.M. BRITANIA S.A.e.
ONTRATISTAS GENERALES, por su presunta responsabilidad al haber presentado
documentación falsa y/o información inexacta en el marco de la Licitación Pública W 002-
2015-GR-CAJ - Primera Convocatoria, para la "Contratación de la ejecución de la obra:
Mejoramiento Carretera CA-103:EM-PE-068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa -

Laguna - Tongad - Catilluc - EMP.PE-06 C (El Empal.me) - Cajamarca"; infracción que
e uva tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
co el Estado, aprobada por el Decreto Legislativo W 1017 y sus respectivas modificatorias;
y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según la información registrada enel SEACE1,el 18 de setiembre de 2015, el Gobierno
Regional de Cajamarca, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública W 002-
2015-GR-CAJ - Primera Convocatoria, para la "Contratación de la ejecución de la obra:
Mejoramiento Carretera CA-103:EM-PE-068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero
Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06 C (El Empalme) - Cajamarca", por un
valor referencial de S/ 89'264,346.57 (ochenta y nueve millones doscientos sesenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y seis con 57/100 soles), en adelante el proceso de
selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NQ 1017, en adelante la Ley, y su

1Documento obrante a folios 577 del expediente administrativo.
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Y sus respectivas
modificatorias, en adelante el Reglamento.

fin de sustentar su denuncia remitió el Informe Técnico W 017-GR.CAJ-DRA-
A/JMLLC2, en el cual manifestó lo siguiente:

i. Mediante Carta W 113-2017-GR.CAJ/DRA-DA del 14 de setiembre de 2017, se
requirió a la empresa Construcción y Administración S.A. confirmar la
autenticidad del siguiente documento:

E 4 de febrero de 2016, la Entidad y el Consorcio firmaron el contrato derivado del
proceso de selección, en lo sucesivo el Contrato.

Según el cronograma del proceso de selección, el 15 de diciembre de 2015 se llevó a
cabo la presentación de propuestas y, el 21 del mismo mes y año, se registró en el
SEACE el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIOCATILLUC, integrado por las
empresas EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU Y R.M. BRITANIA S.A.e. CONTRATISTAS
GENERALES, en adelante el Consorcio, por el valor de su propuesta económica
ascendente al valor de S/ 80'337,911.92 (ochenta millones trescientos treinta y siete
mil novecientos once con 92/100 nuevos soles).

, (,'.)
.' t

2. Mediante Formulario y Oficio W 567-2017-GR.CAJ/GGR presentados el 22 de
noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de
Cajamarca, recibidos el 24 del mismo mes y año la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento
e el Consorcio habría incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral
11 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado en su propuesta técnica presunta
o umentación falsa e información inexacta.

• Certificado de trabajo de noviembre de 2010, supuestamente emitido por
la empresa Construcción y Administración S.A. y suscrito por el ingeniero
Edwin Portugal Colque, a favor del señor Freddy Richard Marca Huanca,
por haber laborado como Especialista en obras de arte en la obra:
"Construcción del corredor vial interoceánico Sur Perú - Brasil, tramo V".

En respuesta, el Gerente General de la empresa Construcción y Administración
S.A. (Eduardo Sánchez Bernal), informó que, si bien el ingeniero Edwin Portugal
Colque fue su representante en la mencionada obra, la firma que obra en el

2 Obrante a folios 11 al12 (anverso y reverso) del expediente administrativo
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documento cuestionado no coincide con la que obra en RENIEC, por lo que
desconoce su procedencia.

iii. En tal sentido, considera que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en
la causal de sanción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley.

3. Por Decreto del 16 de octubre de 2018, se admitió a trámite la denuncia presentada
por la Entidad. Asimismo, se inició procedimiento administrativo sancionador en
ontra de los integrantes del Consorcio, por supuesta responsabilidad al haber
p sentado documentación supuestamente falsa y/o información inexacta, consistente
en lo siguiente:

•• Certificado otorgado al ingeniero civil Freddy Richard Marca Huanca, de
noviembre de 2010, por haber trabajado como especialista en obras de arte y
drenaje en la Construcción del corredor vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo
V, suscrito por el señor Edwin Portugal Colque en calidad de ingeniero residente.

Documento supuestamente falso y/o con información inexacta presentado como parte
de u ropuesta técnica en el marco del proceso de selección, infracción tipificada en
el iter I j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

<.En is a de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días
hábil s para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
reso er el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

4. ediante Formulario y Escrito W 001 presentados el 19 de noviembre de 2018 ante la
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa EXTRACDS.A. SUCURSALPERÚ presentó sus
descargos, manifestando lo siguiente:

i. Refiere que, debido a que el documento cuestionado habría sido suscrito por el
señor Edwin Portugal Colqui, correspondía que dicho señor sea quien comunique
de forma expresa, si suscribió o no el referido documento; sin embargo, la
imputación formulada contra su representada se sustentaría en una
comunicación realizada por un tercero.

ii. Asimismo, señala que la afirmación referida a que la firma cuestionada sería
distinta a la que obra en RENIEC, no tendría ningún sustento legal, pues se
desconoce si el señor Edwin Portugal Colqui fue quien suscribió el certificado
cuestionado. En tal sentido, considera que la manifestación del Gerente General
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6.

7.

8.

de la empresa Construcción y Administración S.A. no resulta idónea para
quebrantar el principio de presunción de veracidad.

iii. Agrega que, en el supuesto negado que se determine la existencia de
documentación falsa en la oferta del Consorcio, correspondería al Tribunal
individualizar la responsabilidad, pues} según la promesa de consorcio obrante
en la oferta, el consorciado BRITANIA S.A.c. CONTRATISTASGENERALESsería el
encargado de aportar al plantel técnico y de elaborar la propuesta.

iv. En tal sentido} considera que no correspondería imponer sanción a su
representada.

v. Solicitó el uso de la palabra.

Por Decreto del 28 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa
EXTRACOS.A. SUCURSALPERÚ Y por presentados sus descargos; asimismo} se hizo
efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos
respecto del consorciado BRITANIA S.A.e. CONTRATISTASGENERALES}remitiéndose el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

1 de enero de 2019, considerando que, a través de la Resolución W 007-2019-
E/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano} se

or alizó el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-
2 /OSCE-CD} mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de
ontrataciones del Estado} así como la redistribución de los expedientes en trámite en
Sala} se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se
avoque a su conocimiento y lo resuelva.

Por Decreto del 12 de marzo de 2019, se dispuso programar audiencia pública para el
22 del mismo mes y año.

El 22 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública} con la participación del
abogado de la empresa EXTRACOS.A. SUCURSALPERÚ.

9. Por Decreto del 22 de marzo de 2019} se solicitó información adicional conforme al
~ siguiente detalle:

r~AL SEÑOR EDWIN PORTUGAL COLQUE

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO
CATlLLUC} integrado por las empresas EXTRACOS.A. SUCURSALPERU y R.M. BRITANIA S.A.c.
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CONTRATlSTASGENERALES,por su supuesta responsabilidad al haber presentado, coma parte
de su propuesta técnica, documentación falsa o información inexacta en el marco de la
Licitación Pública W 002-2015-GR-CAJ - Primera Convocatoria, para la Contratación de la
ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera CA-103:EM-PE-06B (Santa Cruz de
Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catil/uc - EMP.PE-06 C (El Empalme) -
Cajamarca, efectuada por el Gobierno Regional de Cajamarca, se requiere lo siguiente:

Sírvase informar si suscribió o no el siguiente documento:

• Certificado de noviembre de 2010, otorgado a favor del ingeniero civil Freddy Richard
Marca Huanca, por haber trabajado como Especialista en obras de arte y drenaje en la
Canstrucción del corredor vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo V, cuya copia se
adjunta al presente.

Asimismo, de ser el caso, informar si el citado documento ha sufrido alguna adulteración y/o
modificación en su contenido.

Se adjunta capia del Certificado de noviembre de 2010.

información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS {2} OlAS HASILES,
e ontrándose su declaración bajo las alcances del artículo 4113 del Código Penal.

EMPRESA CONSTRUCCiÓN YADMINISTRACiÓN S.A.

E el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO
ATILLUC, integrada por las empresas EXTRACOS.A. SUCURSAL PERU y R.M. BRITANIA S.A.c.
CONTRATISTASGENERALES,por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte
de su propuesta técnica, documentación falsa o información inexacta en el marco de la
Licitación Pública W 002-2015-GR-CAJ - Primera Convocatoria, para la Contratación de la
ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera CA-103:EM-PE-06B (Santa Cruz de
Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catil/uc - EMP.PE-06 C (El Empalme) -
Cajamarca, efectuada por el Gobierno Regional de Cajamarca, se requiere la siguiente:

i. Sírvase confirmar la veracidad del Certificado de noviembre de 2010, otorgado a favor
del ingeniero civil Freddy Richard Marca Huanca, por haberse desempeñado como
Especialista en obras de arte y drenaje en el proyecto: Construcción del corredor vial
Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo V, cuya copia se adjunta al presente.

Asimismo, en el caso de haber emitido el mencionado documento, informar si aquel ha
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud
o incongruencia con la información que realmente emitió.,

3 Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de cuatro años.
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Se adjunta copia del Certificado de noviembre de 2010.

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) OlAS HABILES, en atención
a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

10. Mediante escrito s/n presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el señor Edwin Portugal Calque remitió la información solicitada,
manifestando no haber suscrito el documento cuestionado.

11. Mediante Escrito W 003 presentado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa EXTRACD S.A. SUCURSAL PERÚ reiteró que, en mérito a lo

ispuesto en el artículo 239 del Reglamento y el Acuerdo de Sala Plena W 05-
2 17/TCE, correspondería individualizarla responsabilidad por la presentación del
documento cuestionado.

"Por Decreto del 24 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por
la empresa EXTRACDS.A. SUCURSALPERÚ.

FUNDAMENTACiÓN:

1.

2.

E materia del presente procedimiento, la supuesta responsabilidad administrativa de
lo integrantes del Consorcio, por haber presentado supuesta documentación falsa y/o
in ormación inexacta como parte de su propuesta técnica en el marco del proceso de
s lección. Dicha infracción se encontraba tipificada en el literal j} del numeral 51.1 del

rtículo 51 de la Ley, norma aplicable al momento de suscitarse los hechos
denunciados.

Cabe precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se
encuentran enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444; en ese sentido, contándose con
elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo
establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria.

Naturaleza de la infracción

En el literal j} del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción
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cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado -OSCE. En el presente caso, de conformidad con el decreto de inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado responsabilidad al
Proveedor solo por la presunta presentación de información inexacta.

3. En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por
principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos

Ora, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la
a ministración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización
de la técnica de integración jurídica.

t
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019:"JUS, en
adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables

(j inistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de
I y ediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

r tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sa cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se
a 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 fueran efectivamente presentados ante una. Entidad
contratante (en el marco de un proceso de contratación pública), ante el OSCEo 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 autori.dad
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias nece.sarias
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o
estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra.
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comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevante, entre otras.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información
presentada, en este caso, ante la DRNP, independientemente de quién haya sido su
utor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda
I principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de

la contrataciones estatales4, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe
pública.

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes
pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que
no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta.

S. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el quebrantamiento
del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el
u eral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del
U de la LPAG.

D manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO del
ismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados,
a 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.

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.

4 Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numerall.7 del artículo IV del Título Preliminar
y artículo 49 del TUO de la Ley W 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace
uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo
prueba en contrario.
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Configuración de la infracción.

6. En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador se inició contra los
integrantes del Consorcio por la presentación, en su propuesta técnica, del siguiente
documento supuestamente falso y/o con información inexacta:

• Certificado otorgado al ingeniero civil Freddy Richard Marca Huanca, de
noviembre de 2010, por haber trabajado como especialista en obras de arte y
drenaje en la Construcción del corredor vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo
V, suscrito por el señor Edwin Portugal Colque, en calidad de ingeniero residente
de la empresa Construcción y Administración Construcción y Administración S.A.

7. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i)
la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la falsedad
y/o inexactitud de aquel.

br el particular, se aprecia que, mediante Oficio W 567-2017-GR.CAJ/GGR recibido
e 24 de noviembre de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó
c pia de la propuesta técnica presentada por el Consorcio en el proceso de selección,
en I cual se incluye el documento indicado en el numeral precedente, dicho acto tuvo
lug r el 15 de diciembre de 2015 en el marco del proceso de selección. Cabe señalar
e este aspecto no ha sido materia de cuestionamiento en el presente
rocedim iento.

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado
ante la Entidad, por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para
determinar si aquel es falso o contiene información inexacta .

../ Respecto de la falsedad y/o inexactitud del Certificado de noviembre de 2010,
otorgado a favor del ingeniero civil Freddy Richard Marca Huanca.

8. {n este extremo, se cuestiona la autenticidad del certificado de noviembre de 2010,
O'r' :upuestamente suscrito por el ingeniero Edwin Portugal Colque a favor del se.ñor

Freddy Richard Marca Huanca, por haber trabajado como Especialista en obras de arte
y drenaje en la "Construcción del corredor vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo
V".

9. Al respecto, en relación a la validez y autenticidad del documento cuestionado, la
Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior que llevó a cabo, de
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acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la LPAG, solicitó
a la empresa Construcción y Administración S.A., a través de la Carta W 113-2017-
GR.CAJjDRA-DA, que confirme la autenticidad del documento cuestionado.

10. En respuesta, el Gerente General de la aludida empresa, señor Eduardo Sánchez
Bernal, informó que, si bien el ingeniero Edwin Portugal Colque fue su representante
en la mencionada obra, advierte que la firma que obra en el documento cuestionado
no coincide con la que obra en RENIEC,por lo que desconoce su procedencia.

En ese contexto, en aplicación del principio de verdad material, consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, este Colegiado
tuvo a bien requerir información adicional al ingeniero Edwin Portugal Colque
(supuesto suscriptor del certificado cuestionado), solicitándole, a través del Decreto
del 22 de marzo de 2019, confirmar si suscribió el certificado de noviembre de 2010,
obteniendo por respuesta lo siguiente:

I/{. ..]

Que, habiendo sido notificado con la cédula de notificación W 21116/2019. TCE,
mediante la cual se me requiere informe sobre lo siguiente:

1.- Si Yo, EDWIN PORTUGAL COLQUE, he suscrito o no el documento
CERTIFICADO de fecha noviembre 2010, otorgado a favor del Ing. FREDDY
RICHARD MARCA HUANCA, por haber trabajado como especialista en obras de
arte y drenaje en la Construcción del Corredor Vial Interoceánico Sur-Perú Brasil
tramo V.

2.- Asimismo, de haber firmado, informar si el citado documento ha sufrido
alguna adulteración y/o modificación en su contenido.

Al respecto, digo:

PRIMERO.~Con respecto al primer requerimiento debo indicar que no he suscrito
el mencionado documento de lecha noviembre del 2010.

SEGUNDO.- Con respecto al segundo requerimiento, no me puedo pronunciar ya
que desconozco totalmente el documento.

f. Suscribe
Edwin Portugal Calque

DNI W 01340139
[...]."
(El resaltado y subrayado son agregados)
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Cabe precisar que los integrantes del Consorcio no han remitido ningún medio
probatorio que desvirtúe lo indicado en el presente acápite.

n t I sentido, toda vez que en el presente caso se ha podido determinar que el
oc mento cuestionado no fue firmado por su supuesto suscriptor, este Colegiado
co sidera que el certificado de noviembre de 2010, supuestamente suscrito por el
i geniero Edwin Portugal Colque a favor del señor Freddy Richard Marca Huanca,
constituye un documento falso.

En este punto, es pertinente recordar que este Tribunal ha señalado en reiterados
pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante
que el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado efectúe una
comunicación desestimando haberlo expedido o suscrito; en el presente caso,
conforme se desprende de lo antes indicado, el ingeniero Edwin Portugal Colque ha
señalado expresamente que el documento que es materia del presente análisis no fue
s rito por su persona, por lo que puede colegirse que dicho documento deviene en
Is .

12. Conforme se desprende de lo anterior, el ingeniero Edwin Portugal Colque (supuesto
suscriptor del documento cuestionado) no sólo ha negado de forma categórica, haber
suscrito el certificado objeto de análisis, sino que, además de ello, desconoce la
existencia del citado documento; en ese sentido, considerando que lo manifestado por
el aludido ingeniero desvirtúa la presunción de veracidad que ampara al documento
cuestionado, este Colegiado considera que éste carece de veracidad.

15. Cabe precisar que, si bien el Gerente General de la empresa Construcción y
Administración S.A. (Eduardo Sánchez Bernal), informó en una primera oportunidad, a
través de la Carta W 113-2017-GR.CAJjDRA-DA, que la firma que obra en el
documento cuestionado no correspondía a la del ingeniero Edwin Portugal Colque, por
ser distinta a la que obra en RENIEC, dicha circunstancia no resta validez a la
conclusión arribada en el presente acápite, pues el propio ingeniero Edwin Portugal
Colque, en su calidad de supuesto suscriptor del documento cuestionado, informó de¡formaexpresa y categórica ante este Tribunal, no haber suscrito el certificado de
noviembre de 2010.

o

16 En razón del análisis expuesto, habiéndose comprobado el quebrantamiento del
principio de presunción de veracidad sobre el documento cuestionado, este Tribunal
concluye que corresponde atribuirle responsabilidad administrativa a los integra'n'tes
del Consorcio, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley.
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Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna

17. Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Consorcio está referida a la
presentación de documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el marco
del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el
cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el

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

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en 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, sea porque con la misma se ha
eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una
sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.

So re el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se
ini ió por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral
5 .1 del artículo 51 de la Ley, presentación de documentación falsa y/o información
i exacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo W 1444, que
odificó la Ley W 30225, y el Decreto Supremo W 344-2018-EF, que aprobó el

Reglamento que derogó el Reglamento de la Ley W 30225, los cuales en lo sucesivo se
denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento, respectivamente.

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente a diferencia de la
anterior, mantiene la tipificación independiente respecto a la presentación de
información inexacta, así como el tipo infractor referido a la presentación documentos
falsos o adulterados, los cuales se encuentran establecidos en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, conforme se señala a continuación:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

~

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos
a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(...)
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i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registra 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 procedimiento de selección o en la
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o
ventaja debe estar relacionada con él procedimiento que se sigue ante estas
instancias.

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de
Compras Públicas - Perú Compras.

; 19. Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información
inexacta, ha variado su tipificación, pues a diferencia de lo establecido en la Ley, ahora
la tipificación es independiente y requiere para su configuración que la inexactitud se
en uentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación
o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
s lección o en la ejecución contractual.

Asimismo, el supuesto de hecho referido a la presentación de documentación falsa, ha
variado también su tipificación, ya que ahora es independiente de la tipificación de
presentación de información inexacta, pero se le agregó la tipificación de adulteración
de documentos; empero, dicha variación no afecta el análisis efectuado en el presente
caso, debido a que se ha verificado la presentación de documentos falsos en la
propuesta técnica presentada por el Consorcio ante la Entidad, en el marco del
proceso de selección.

20.

Además, cabe recordar que para la infracción imputada por presentación de
documentos falsos, el Decreto Legislativo W 1017, así como la Ley W 30225,
modificada por los Decretos Legislativos W 1341 y W 1444, establecen que se aplica al
administrado sanción de inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses
ni mayor de sesenta (60) meses.

Por otro lado, en torno al extremo referido a la individualización de responsabilidades,
cabe destacar que el nuevo Reglamento amplió los criterios para el análisis de 'la
individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios; por lo que,
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en dicho extremo, corresponde la aplicación de la retroactividad benigna al presente
caso, pues la consecuencia jurídica del análisis de los criterios de responsabilidad
administrativa al ser más amplio que en el Reglamento, resulta más beneficiosa o
favorable para los administrados.

Individualización de responsabilidades

21. De manera previa a determinar la sanclon administrativa a imponerse, resulta
necesario tener presente que el artículo 258 del nuevo Reglamento, prevé que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la
jecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a
ada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la
infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o contrato suscrito 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
r señados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible
im utar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos
ex uestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad
det rminaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias
de ivadas de la infracción cometida.

onsiderando lo expuesto, corresponde a este Colegiado evaluar, al amparo de las
disposiciones legales, la posible individualización del infractor, para lo cual se
procederá a verificar, inicialmente, la documentación obrante en el expediente.

23. Sobre el particular, se ha verificado que en la Promesa Formal de Consorcio, cuya copia
obra a folios 82 (reverso) del expediente administrativo, los consorciados precisaron lo
siguiente:

ANEXOW04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

1/( ... )
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta

~

conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA W 002-2015-GR.CAJ, responsabilizándonos
~ solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Dejamos constancia que el consorciado EXTRACOS.A. SUCURSALDEL PERÚ, aporta la
experiencia en obras generales y similares y el consorciado R.M. BRITANIA S.A.c.
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CONTRATlSTAS GENERALES, aportan experiencia en obras generales, el plantel
técnico y la elaboración de la propuesta técnica.
(...)

OBLIGACIONESDE R.M. BRITANIA S.A.c. CONTRATISTASGENERALES:
(50) % de Obligaciones

•
•

Ejecución de la obra
Administración, finanzas y logística

[50%J
[50%J

OBLIGACIONESDE EXTRACOS.A. SUCURSALPERÚ:

• Ejecución de la obra
Administración, finanzas y logística

(50) % de Obligaciones

[50%J
[50%J

24.

25.

Cajamarco, 15de diciembre del 2015" (Sic.)

En este punto, es pertinente traer a colación lo vertido en los descargos presentados
p r la empresa EXTRACOS.A. SUCURSALPERÚ, la cual manifestó que en la promesa
or al de consorcio, se acordó, entre otros, que el plantel técnicos sería aportado por
la e presa R.M. BRITANIA S.A.e. CONTRATISTASGENERALES,por lo que solicita que se
indi idualice la responsabilidad por la presentación del documento cuestionado.

A respecto, debe indicarse que, de la revisión del segundo párrafo del Anexo W 4 -
romesa Formal de Consorcio del 15 de diciembre de 2015, es posible advertir que el
consorciado R.M. BRITANIA S.A.e. CONTRATISTAS GENERALESera el encargado de
elaborar la propuesta técnica, siendo el responsable de aportar la experiencia en obras
generales, así como al plantel técnico.

En tal sentido, para que un pacto contenido en la promesa formal de consorcio,
permita la individualización de responsabilidad, éste debe advertir cuál de los
integrantes del consorcio es el responsable de la obligación cuyo incumplimiento
genera la infracción detectada; por lo que en el caso concreto, sí cabe efectuar la
individualización de responsabilidad entre los integrantes del Consorcio por la
infracción determinada, pues el certificado de noviembre de 2010 se encuentra
vinculado a la experiencia profesional del señor Freddy Richard Marca Huanca, quien.
fue propuesto como parte del plantel técnico en el cargo de Especialista en obras de, ..
arte y drenaje. - l.

5 Cabe precisar que el documento cuestionado se encuentra referido a la experiencia de un miembro del
plantel técnico presentado en la propuesta.
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Cabe precisar que lo expuesto resulta congruente con el criterio adoptado en el
Acuerdo de Sala Plena W 05-2017/TCE, publicado el 25 de agosto de 2017 en el Diario
Oficial "El Peruano" respecto a que en la promesa de consorcio debe encontrarse
precisado, a efectos de individualizar, quién es el encargado de "aportar" el
documento acreditado como falso, lo cual se verifica en el presente caso.

En consecuencia, corresponde amparar los argumentos expuestos por la empresa
EXTRACOS.A. SUCURSALPERÚ.

26. En consecuencia, este Colegiado concluye que sólo corresponde atribuir
responsabilidad administrativa a la empresa R.M. BRITANIA S.A.e. CONTRATISTAS
GENERALES,por haber incurrido en la causal de infracción que estuvo tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Graduación de la sanción

27. En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, debe considerarse
los criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del Nuevo Reglamento,
c o se señala a continuación:

Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida reviste una considerable
gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de veracidad, que
debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo
demás, dicho principio constituye un bien jurídico merecedor de protección
especial, pues forma parte de los pilares de las relaciones suscitadas entre la
administración pública y los administrados.

b. Ausencia de intencionalidad del infractor: se puede dilucidar que la conducta
cometida llevaba implícita la consecución de un fin, como era el obtener la
buena pro del proceso de selección, lo cual alcanzó.

c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño producto
de una infracción administrativa surge con la sola realización de la con.ducta
tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede existir un grado 'mayor
o menor de perjuicio realizado, es innegable el detrimento ocasionado a los fines
y objetivos de la Entidad.

En el presente caso, el daño causado se verifica al constatarse que la empresa
R.M. BRITANIA S.A.e. CONTRATISTASGENERALESpresentó documentación falsa
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en su propuesta, para efectos de la acreditación la experiencia del profesional
propuesto como Especialista en obas de arte.

d. Reconocimiento de la infracción: ninguno de los consorciados ha reconocido su
responsabilidad en la comisión de la infracción.

e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión
de base de datos del RNP se aprecia que sólo EXTRACDS.A. SUCURSAL PERU
registra antecedentes de haber sido inhabilitada para participar en procesos de
selección y/o contratar con el Estado; sin embargo, los efectos de dicha sanción
fueron suspendidos por el Primer Juzgado Perman,ente Especializado en lo
Contencioso Administrativo de Lima (EXP.W 8231~2017-45-1801-JR-CA-01).

f. Conducta procesal: sólo la empresa EXTRACDS.A. SUCURSALPERÚse apersonó
al presente procedimiento administrativo sancionador y formuló sus respectivos
descargos.

28. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícit penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal6, el cual tutela
c o ien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico
y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
a quisi iones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del
inist rio Público Distrito Fiscal de Apurímac, los hechos expuestos para que proceda

conf me a sus atribuciones.

E ese sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
xpuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se
dispone remitir al Distrito Fiscal de Lima los folios 5 al 6, 11 al 14 y 83 (anverso y
reverso) del presente expediente administrativo, así como copia de la presente
Resolución, precisándose que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

• Art£o 427.- Falsificaciónde documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho
u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de
uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez año~y con
treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título autén'tico o
cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un
documento privado.
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29. Por otro lado, en el presente caso, la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 dela Ley, por parte del Consorcio, cuya
responsabilidad ha quedac!o acreditada, tuvo lugar el 15 de diciembre de 2015, fecha
en la que presentó su propuesta en el proceso de selección; conforme se ha señalado
en los antecedentes de la presente resolución.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María
Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCEjPRE
del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
unciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 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.

2.

SANCIONAR a la empresa R.M.BRITANIA S.A.e. CONTRATISTASGENERALES(con RUC
W 20459107925), integrante del CONSORCIO CATILLUC, con inhabilitación temporal
e treinta y siete (37) meses en su derecho de participar en procedimientos de
s lección y contratar con el Estado; por la comisión de la infracción que estuvo
ti ificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
tado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley W
9873, en el marco de la Licitación Pública W 002~2015-GR-CAJ ~ Primera
Convocatoria, para la "Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento
Carretera CA-103:EM-PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) ~Romero Circo - La Laguna
- rongod - Catilluc - EMP.PE-06 C (El Empalme) - Cajamarca"; sanción que entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa EXTRACOS.A.
SUCURSAL PERU (con RUC W 20548123888), por su supuesta responsabilidad en la
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley W 29873, en el marco de la Licitación
Pública W 002-2015-GR-CAJ - Primera Convocatoria, para la "Contratación de la
ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera CA-l03:EM-PE-06B (Santa Cruz de
Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - rongod - Catilluc - EMP.PE-06 C (El
Empalme) - Cajamarca'/; por los fundamentos expuestos.
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la, sanción a través del Sistema Informático

del Tribunal.

4. Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Cajamarca, la presente resolución así
como copia de los folios 5 al 6, 11 al 14 y 83 (anverso y reverso) del expediente
administrativo precisados en la fundamentación, para que cOl1forme a sus
atribuciones, proceda a las acciones que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

cyn
PRES

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI! 687-2012/TCE, del 3.10.12".

Página 19 de 19


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

