
Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Tribuna( de Contratacíones del-Estado 

Resolución 	0856-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) para la configuración de la infracción tipificada en el literal 
h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se requiere 
acreditar que la subcontratación haya sido realizada sin el 
consentimiento de la Entidad o por un monto mayor al 
permitido en el Reglamento." 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 527-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber realizado subcontrataciones sin autorización de la 

Entidad o por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento derivado del 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la 

Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28 de febrero de 2014, la INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación de Menor Cuantía Derivada N2  0010-2013-

SUNAT/401000 - Segunda Convocatoria, para la contratación de la "Elaboración 

de expediente técnico y ejecución de la obra del proyecto implementación del 

nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la 

zona Norte 1 de Lima Metropolitana y Callao", con un valor referencial de S/ 9' 

180.795.00 (nueve millones ciento ochenta mil setecientos noventa y cinco con 

00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modifica .a mediante la Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

apro 	o por el Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus mod.  

a 	nte el Reglamento. 

El 18 de m o de 2014, se llevó a cabo el acto de presentacio 

del mis 	s y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO PIRKA, integrado po 

el se 	rco Antonio Flores Rázuri y la empresa CONSORCIO PIRKA S 

conse 	lento fue publicado en el SEACE el 7 de abril de 2014. 

Aprobadas m diente Decreto Supremo N° 138-2012 y Decreto Supremo N° 116-2013, del 7 
de junio de 2013, respectivamente. 
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2  Emitida en el marco del Expediente N° 3023-2017-TCE. 
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Así, el 22 de abril de 2014 el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N' 08-

2014-AMCD N° 010-2013-SUNAT/401000, en adelante el Contrato. 

Posteriormente, en el marco del Concurso Público N° 004-2017-UNSAAC-Primera 

Convocatoria, convocado el 8 de agosto de 2017, por la Universidad Nacional de 

San Antonio de Abad del Cusco, para la "Contratación de Servicio de 

Mantenimiento de Sector III de la Escuela Profesional de Agronomía y Zootecnia", 

se otorgó la buena pro al CONSORCIO PACÍFICO, integrado por las empresas ARAC 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y CEPAL PERÚ S.A.C.. 

En dicho concurso público, el CONSORCIO PACÍFICO presentó el contrato 

denominado "Contrato de Servicio de Construcción, Acondicionamiento, 

Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Sótano del Edificio de la 

SUNAT ubicada en la Av. Alfredo Mendiola N° 6163 — Los Olivos Lima Norte para 

la Instalación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Utilización en Media 

Tensión y Sub Estación Eléctrica", supuestamente suscrito el 26 de diciembre de 

2014, por el CONSORCIO PIRKA y la empresa ARAC CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.L., en calidad de contratante y sub contratista, respectivamente, a fin de 

ejecutar las prestaciones derivadas del Contrato. 

Al respecto, a través de la Resolución N° 2497-2017-TCE-S1 del 15 de noviembre 

de 20172, la Primera Sala del Tribunal dispuso abrir procedimiento administrativo 

sancionador contra la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C., debido a que la SUNAT 

informó que no autorizó ninguna subcontratación para la ejecución el Contrato. 

Dicho de otro modo, la Entidad manifestó que no autorizó al Consorcio 

subcontratación alguna para la ejecución del procedimiento de selección, tal como 

acreditó el CONSORCIO PACÍFICO en el Concurso Público N° 00 1:1-1-7.zÚNSAAC-

Primera Convocatoria, convocado por la Universidad Nacion de San António de 

Abad d- vusco con el contrato antes mencionado. 
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Con Decreto del 29 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

al haber realizado subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un 

porcentaje mayor al permitido en el Reglamento derivado del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley. 

En virtud a ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito s/n, presentados el 31 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresados ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C., presentó sus descargos, señalando 

lo siguiente: 

Refiere que ni a título personal ni como representante del Consorcio 

suscribió el contrato denominado "Contrato de Servicio de Construcción, 

Acondicionamiento, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del 

Sótano del Edificio de la SUNAT ubicada en la Av. Alfredo Mendiola N°6163 

— Los Olivos Lima Norte para la Instalación, Mantenimiento y Supervisión 

del Sistema de Utilización en Media Tensión y Sub Estación Eléctrica", 

subcontrato que habría sido suscrito para contratar a la empresa ARAC 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

Agrega que la firma contenida en dicho contrato no es de su autoría, no 

corresponde a su puño y letra, y que dicho documento es9_1512_demás, 

indica • 	ello ya sido manifestado al Tribunal en el martóde la apel-aelkn 
---- 

res 	ta en el Expediente N° 3023-2017.  
/ 	 \ 

pesar que cuenta únicamente con copia 	 Lzeárato ante 

indicado, por el cual se evidenciaría que sub contrató a fin de ejecutar 

prestaciones del procedimiento de selección, requirió que 	Tito 

acr 	do por el Poder Judicial realice un informe pericial./-  // 

7 ,i 
S 	• a que no existió sub contratación alguna pata ejecáar sus 

obr aciones derivadas del procedimiento de selección, lo e‘ 	se videncia 
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pues, la ejecución de la obra estuvo a cargo del residente de obra, el 

ingeniero Álvaro Marcelo Pérez Díaz, según se advierte del cuaderno de 

obra. 

Además, alega que su empresa se constituyó como empleador de todo el 

personal a cargo de la obra: personal profesional, técnico y obrero, tal 

como acredita de las planillas que adjunta, y el pago del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo en el que se 

ejecutó el servicio para la Entidad. 

Por decreto del 7 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado a la empresa 

CONSORCIO PIRKA S.A.C. y por presentados sus descargos, asimismo, se dispuso 

remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante escrito s/n presentado el 7 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad del Cusco e ingresado el 9 de enero 

de 2019, la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C. reiteró sus argumentos, 

presentando la siguiente documentación: 

Planilla de los trabajadores que ejecutaron las prestaciones de 

procedimiento de selección, según Acta de Recepción de Obra. 

Pagos correspondientes a las planillas referidas a Salud y Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal de la obra. 

Facturas, a través de las cuales acredita que su empresa cumplió con 

instalar los aparatos, accesorios sanitarios baños y cocina, según lo 

contratado por la Entidad. 

/me Pericial Grafotécnico, emitido por el 

contenida en el co 

asquez, perito grafAdo ' nico REPEUJ-Cusco, q 

111W.• [por el cual se habría 

de la empresa AR , 1 

corresponde a 	rep esentante. 

Residente de Obra que corrobora sus ar 	entos. 

eñor Juvenal Zere 

e concluye que I 

utorizado 

ONTRATISTAS GENERALES S.R.L.] es 

ir as 

rata ión 

sa y n le 
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Mediante Decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 

Sala lo señalado por la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.0 en su escrito del 7 de 

enero de 2019. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2  007-2019-

05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N2  001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo N2 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo, se dispuso que la 

Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. 

Mediante escrito s/n presentado el 30 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, e ingresado el 1 de 

febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONSORCIO 

PIRKA S.A.C. remitió copia de la denuncia penal interpuesta contra los señores 

Ángel Roberto Almanza Castañeda y Alex Ángel Almanza, gerente general y 

administrador de la empresa ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., 

respectivamente, así como contra los que resulten responsables de la comisión del 

delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos, 

falsedad ideológica, y falsa declaración en procedimiento administrativo general. 

Mediante Decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de 

la Sala lo señalado por la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.0 en su escrito del 30 de 

enero de 2019. 

Por Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 

de marzo de 2019, la cual se llevó a cabo con la participación del Proveedor. 

Através del 	reto del 8 de marzo de 2019, a fin de contar de contar con mayores 

	

element, 	juicio para emitir el presente pronunciamiento, se solicitó lo 
04/ sigui30  e: 

	

A LA E 
	

ESA ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.: 

tada p r el 

empresa/CEPAL 

-UNSAA •rimero 

T 

	

	endo en consideración que, como parte de la oferta pre 

O SORCIO PACÍFICO, integrado por su representada y I 

P RÚ S.A.C. en el Concurso Público N° 004-201 
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Convocatoria3, convocado por la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, se presentó el "Contrato de servicio de construcción, 

acondicionamiento, remodelación y mantenimiento de infraestructura del 

sótano del edificio de la SUNAT ubicado en la Av. Alfredo Mendiola 6163-

Los Olivos Lima Norte para la instalación, mantenimiento y supervisión del 

sistema de utilización de media tensión y sub estación eléctrica", suscrito el 

28 de abril de 2016, entre su representada y la empresa CONSORCIO PIRKA 

S.A.C., para acreditar la experiencia de su empresa en el referido 

procedimiento de selección, se le requiere lo siguiente: 

Precise cuál es el vínculo que mantuvo y/o mantiene con la empresa 

CONSORIO PIRKA S.A.C., quien fuera su contratante según el 

contrato en mención. 

Remita el original del citado contrato, así como, los documentos que 

acrediten la ejecución del mismo; tales como, recibos de pago, 

facturas y/u otros que considere pertinentes para tal efecto. 

Remita sus consideraciones respecto a lo argumentado por el 

CONSORCIO PIRKA S.A.C., en tanto ha señalado que el contrato en 

mención es falso, pues no contiene su firma, alegando con ello que 

fue su empresa, el CONSORCIO PIRKA S.A.C., quien ejecutó por su 

cuenta la prestación objeto de dicho contrato a favor de la SUNAT. 

Al respecto, se adjunta los descargos que presentó el CONSORCIO 

PIRKA S.A.C. en el marco del presente procedimiento. 

( 

A la fecha, la empresa ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., no ha remitido 

respuesta a este Tribunal. 

FUNDAME CIÓN: 

1. 	4,fpresente procedimi: ,o administrativo sancionador 

"Cabe precisar que dicho p 	',miento de selección fue materia de apelac 
° marco de/Expediente N° 02 2017.TCE, y que concluyó con la emisión de I 	ución N  

del 15 de noviembre • - 201 , mediante la cual, se dispuso abrir procedimiento sancionado 
CONSORCIO PIRKA S.A.C, ••/- su supuesta responsabilidad al haber realizado subcontratad 
de la entidad o por un porc ntaje mayor al permitido, apetturandose el presente expedien 

desarr 
497-201 

contra la 
nes sin auto 
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Proveedor, por la presunta comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, normativa vigente al momento 

de la ocurrencia de los hechos, lo cual habría ocurrido el 26 de diciembre de 2014, 

fecha en la que se habrían subcontratado las prestaciones derivadas del Contrato. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, cabe señalar que para la configuración de la infracción tipificada en el 

literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se requiere acreditar que la 

subcontratación haya sido realizada sin el consentimiento de la Entidad o por un 

monto mayor al permitido en el Reglamento. 

En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 del Reglamento, el 

contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de los 

prestaciones a su cargo, cuando se autorice en las bases, siempre que se 

encuentre dentro de los siguientes supuestos: 

La Entidad apruebe la subcontratación por escrito y de manera previa, por 

intermedio del funcionario que cuente con facultades suficientes y dentro 

de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho 

plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha 

sido aprobado. 

Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta 

por ciento (40%) del monto del contrato original. 

c) El sub tratista se encuentre inscrito en el RNP y no esté suspendido o 

ilitado para contratar con el Estado. 

En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a brindar 

capacitación y transferencia de tecnología a los nacionalés!--- 

Además, respecto a la subcontratación el artículo 37 de la tey establece que 

odrá subcontratar, previa autorización de la En ri-~ s 

en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las bas 

ratis mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de 

la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le pued 

'ntratista". (El subrayado es agregado). 

In 

con tratis 

prest 

con 

frent 

al s bc 
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Asimismo, el primer párrafo del artículo 146 del Reglamento precisa que "El 

contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las 

prestaciones a su cargo, cuando lo autoricen las Bases (...)."(El subrayado es 

agregado). 

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde a este Colegiado verificar si 

concurren los elementos del tipo infractor imputado en contra del Proveedor. 

Configuración de la infracción 

Al respecto, cabe precisar que, obra a folios 34 al 42, el Contrato N° 08-2014-AMCD 

N° 010-2013-SUNAT/401000 del 22 de abril de 2014, derivado del procedimiento 

de selección, suscrito entre la Entidad y el CONSORCIO PIRKA [integrado por el 

señor Marco Antonio Flores Razuri y la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C.] 

De otro lado, obra a folios 18 al 25, el "Contrato de Servicio de Construcción, 

Acondicionamiento, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Sótano 

del Edificio de la SUNAT ubicada en la Av. Alfredo Mendiola N° 6163 — Los Olivos 

Lima Norte para la Instalación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de 

Utilización en Media Tensión y Sub Estación Eléctrica", con el cual, la empresa 

CONSORCIO PIRKA S.A.C. habría subcontratado a la empresa ARAC CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L. a fin que ejecute obligaciones derivadas del Contrato N 08-

2014-AMCD N° 010-2013-SUNAT/401000. 

Ahora bien, a fin de realizar el presente análisis se debe tener en cuenta que el 

documento a través del cual la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C. habría 

subcontratado las prestaciones derivadas del Contrato celebrado con la Entidad, 

fue presentado en el marco del Concurso Público N° 004-2017-UNSAAC-Primera 

Convocatoria, convocado por la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del 

Cusco, por el CONSORCIO PACÍFICO, del cual formó parte la empresa ARAC 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

Así, e fmarco de la apelación interpuesta en el Concurs Público N° 004- 017- 
, 

UN j C-Primera Convocatoria', la empresa CONSORCI PIRKA S.A.C., mani 

nunca suscribió I subcontrato antes detallad,6 con la empres 

ONTRATISTAS G 1 	LES S.R.L., y que el mismo es Iso, hecho que 

argumentado en e 	sente procedimiento sancion dor, ad' 

penal que interp o ontra los señores Ángel Roberto manza Ca 

mbié 

la denu 

tañeda y 

RAC 

ha 

cia 

lex 

En el expediente N° 3023/2 17.TCE. 
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Ángel Almanza, gerente general y administrador de la empresa ARAC 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., respectivamente, por los delitos contra la fe 

pública en su modalidad de falsificación de documentos, falsedad ideológica, y 

falsa declaración en procedimiento administrativo generals. 

Aunado a ello, la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C, ha presentado planillas de los 

trabajadores que ejecutaron las prestaciones derivadas del Contrato, así como los 

recibos de pago por concepto de Seguro Complementario de Trabajo de sus 

trabajadores; en dichos documentos figura como empleador precisamente la 

citada empresa, y ellos corresponden al periodo en el que se ejecutó la obra, según 

se advierte del Acta de Recepción de Obra emitida por la Entidad. 

Además, la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C. presentó la Factura N° 001- 114 

emitida por la empresa Distribuciones JJammasa a su favor, por la adquisición de 

materiales que se encuentran vinculados a las obligaciones derivadas del 

Contrato; dicha factura se emitió por el importe de S/ 32, 524.24, y cuenta con el 

visto bueno de la Entidad. 

Sobre este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado se deben proporcionar todas las pruebas 

suficientes para determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad de tal 

hecho, para que así se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir el 

pronunciamiento correspondiente y se logre desvirtuar la presunción de inocencia 

que lo protege. Así, para determinar la configuración de la infracción imputada, el 

Tribunal debe determinar de manera fehaciente que se haya realizado una 

subcontratación y que ésta no haya sido autorizada por la Entidad o su monto 
7 

contract 	supere al límite fijado por ley. 

Sin mbargo, en el caso que nos ocupa, no existen elementos suficientes para 

erminar que en el marco del procedimiento de selección se haya efectuado una 

subcontratación, según se desprende del artículo 37 de la Ley y artículo 146 del 

Reglamento, dado que, existen medios de prueba fehacientes que permiten a este 

Colegiado generarse convicción que el subcontrato presentado p_gr_eLCON-SORZ.9 

' PACÍFICS4 	el marco del Concurso Público N° 004- 	-UNSAAC-Primeras,  \ 
Conv 	convocado por la Universidad Nacional d(San Antonio de Abad del ) 

; 
Cu o, n es un documento veraz, de lo cual se despren eqD Trrealidad quie ' 

ejecu 	s obligaciones derivadas del Contrato fue el CONSORCIO PIRKA 

Véase los olios 219 al 244, en donde obra la denuncia penal interpuesta el 22 de ener 
Provincial Penal de Turno del Cusco. 
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tercero ajeno a la relación contractual que este mantuvo con la Entidad 

Más aún, cabe mencionar que a través de la Cédula de Notificación N° 17511-

2019 notificada el 22 de marzo de 2019, este Tribunal requirió a la empresa ARAC 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. que se pronuncie respecto a la veracidad del 

subcontrato que habría suscrito con la empresa CONSORCIO PIRKA S.A.C. para 

ejecutar las prestaciones del Contrato, y, además le solicitó que remita el original 

del mismo; sin embargo, a la fecha de la emisión del presente pronunciamiento la 

citada empresa no ha emitido respuesta alguna. 

Por el contrario, no corresponde realizar mayor análisis respecto a la infracción 

imputada al Proveedor, debiendo determinarse que no se ha configurado la 

infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley; por ende, corresponde declarar no ha lugar a la aplicación de sanción en 

contra de aquél 

En consecuencia, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador 

contra las empresas ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y CEPAL PERÚ S.A.C., 

integrantes del CONSORCIO PACÍFICO, al haber presentado supuesto documento 

falso en el marco del Concurso Público N° 004-2017-UNSAAC-Primera 

Convocatoria, convocado el 8 de agosto de 2017, por la Universidad Nacional de 

San Antonio de Abad del Cusco, para la "Contratación de Servicio de 

Mantenimiento de Sector III de la Escuela Profesional de Agronomía y Zootecnia", 

consistente en el contrato detallado en el segundo párrafo del fundamento 6 de 

la presente Resolución. 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola 

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

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 5 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, nno •cada p 

Decrete egislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
	

Organizaci 

Fu 	es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NI' 076-2016 F del 7 de abril 

, analizados los antece ntes y luego de agotado el debat correspondiente, 

nanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LU AR a la aplicación de sanción contra la empre a CONSO 

PIRKA S.A.C., con FUC N2  20317494336, por su supuesta responsabilidad p 

r el 

y 

de 

or 
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IDENTE 

V OC 	 VOCAL 

SS. 

Villanueva andoval. 

Palomino igueroa. 

Saavedr Alburqueque. 

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

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	0856-2019-TCE-S4 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, por los fundamentos 

expuestos. 

ABRIR procedimiento administrativo sancionador contra las empresas ARAC 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y CEPAL PERÚ S.A.C., integrantes del 

CONSORCIO PACÍFICO, al haber presentado supuesto documento falso en el 

marco del Concurso Público N° 004-2017-UNSAAC-Primera Convocatoria, 

convocado por la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, para la 

"Contratación de Servicio de Mantenimiento de Sector III de la Escuela Profesional 

de Agronomía y Zootecnia", según los a-r-airctos expuestos en la 

fundamentación. 

Archívese el presente expediente 
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