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~so{ucíón NO 0862-2019-TCE-S4

2 9 ABR. 7019

Sumilla: liLa presentación de un documento falso o adulterado e
información inexacta, supone el quebrantamiento del
principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del TUOde la LPAG."

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2767/2017.TCE - 3500/2017
(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
ALLENDE, INGS CONT. y CONSULToGNRLS E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad
consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y presentar
documentación falsa e información inexacta ante la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Cusco S.A.} en el marco de la Adjudicación Simplificada W 44-2017-
EPSSEDACUSCOS.A. (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. El 3 de julio de 20171} la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de
Cusco S.A., en adelante la Entidad} convocó la Adjudicación Simplificada W 44-
2017-EPS SEDACUSCOS.A. (Primera Convocatoria), para la contratación de la
ejecución de la obra "Instalación nuevo reservaría Píeehu R-4 Cusco"; con un
valor referencial ascendente a S/ 8'428,564.63 (ocho millones cuatrocientos
veintiocho mil quinientos sesenta y cuatro con 63/100 soles), en adelante el
procedimiento de selección.

Dicho 9 edimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
Cont ciones del Estado} aprobada mediante la Ley W 30225 y modificada
m 'ante Decreto Legislativo W 1341, en adelante la ley} y su Reglamento,
robado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificado mediante

Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE,o rante en el f
expediente administrativo.
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Mediante Memorándum W 066-2017-0LS-GAF.EPS.SEDACUSCOS.A. de fecha 28
de setiembre de 2017, publicado el día posterior en el SEACE,se solicitó declarar
desierto el procedimiento de selección debido a que la empresa adjudicada no se
hizo presente para concretar el perfeccionamiento del contrato.

"(' . ,
Sin embargo, el 9 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento
de selección a la empresa Terrak S.A.C., postor que ocupó el segundo lugar en la
evaluación y calificación de ofertas. Debe resaltarse que, de la revisión del
SEACE,no se verifica la publicación del contrato respectivo.

Expediente 2767/2017. TCE

2. Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y
escrito s/n2, presentados el 13 de setiembre de 2017 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Cusca, y recibidos el 14 del
mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor César Elijah Camero Estrada puso en
conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en la comisión de una serie
de infracciones al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o con
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de procedimiento de
selección. Al respecto, sustentó su denuncia en los siguientes términos:

i. Ad rte que, el Adjudicatario acreditó su experiencia en obras similares
Juntando un Contrato de ejecución de obra W 001-2014-MDCH de fecha

12 de agosto de 2014, supuestamente suscrito con la Municipalidad Distrital
de Chapimarca; sin embargo, según refiere, este contrato sería
presun ente falso, ya que quien firmó como representante de dicho
mu 'ci o no era, en realidad, el alcalde del referido distrito a la fecha en la

e suscrito el mencionado contrato.

ii.

iii.

Documento obrante a folios 2 y 3 del expediente administrativo.
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3. Con Decreto de fecha 28 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud
de aplicación de sanción efectuada por el Adjudicatario y se corrió traslado a la
Entidad para que, de manera previa a la evaluación del inicio del procedimiento
sancionador, remitiera, entre otros documentos, un informe técnico legal, en
donde señalase su posición sobre los hechos denunciados, precisando las
supuestas infracciones en las que habría incurrido; otorgándole para tal efecto
un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de los Órganos del
Sistema Nacional de Control, su incumplimiento.

Expediente 3500/2017. TCE

4. Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y
Oficio W 609-2017-GG-EPS SEDACUSCOS.A., presentados el14 de noviembre de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Cusca y
recibidos el 15 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la
Entidad denunció la presunta comisión de infracción por parte del Adjudicatario,
al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada
y/o con información inexacta en el marco del procedimiento de selección.

Para sustentar lo denunciado, adjuntó, entre otros documento~el, Informe W
160-2017-0ADL-EPS.5EDACUSCO S.A.3de fecha 6 de noviembre de 2017, a través
del cual indicó lo siguiente:

Documento obrante a folios 56 al 58 del expediente administrativo.

i.

iii.

curso del plazo legal correspondiente, el Adjudicatario .no se
suscribir el Contrato. \

ga que, como parte de la fiscalización posterior efectuada
a empresa adjudicataria, se logró obtener respues por parte de
Municipalidad Distrital de Chapimarca, la cual infor: ó que el Contrato
ejecu de obra W 001-2014-MDCH de fecha 1 de agosto de 2014
e . tía n sus archivos.
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Expediente N° 2767/2017. TCE- 3500/2017. TCE(Acumulados)

5. Por Decretos de fecha 28 de noviembre de 2017 y 7 de diciembre de 2018, se
dispuso la acumulación de los actuados del Expediente W 3500/2017.TCE al
Expediente W 2767/2017.TCE, al existir identidad de objeto, sujeto y materia a
fin de. proseguir con su tramitación y resolución de manera conjunta,
continuando el procedimiento según su estado.

6. Con Decreto de fecha 7 de diciembre de 20184, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su
presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar
el contrato, así como haber presentado como parte de su oferta supuesta
documentación falsa o adulterada e información inexacta en el marco de la
Adjudicación Simplificada W 44-2017-EPS SEDACUSCO S.A. (Primera
Convocatoria); infracciones tipificadas en los literales b), j) e i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos:

Documentación presuntamente falsa o adulterada:

i) El Contrato de ejecución de obra W 001-2014-MDCH de fecha 12 de
ago de 2014, supuestamente suscrito por el señor Antonio Achulle
T e, en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de

apimarca, y la empresa Allende Ingenieros Contratistas y Consultores
Generales E.I.R.L.

El Acta de recepción de obra de fecha 31 de agosto de 2015,
supuestamente suscrito por el señor Antonio Achulle Taype, en calidad
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, el ingeniero
Javier Elarrieta Carbajal, en calidad de supervisor de obra, y el ingeniero

~

eddY Gobea Bocangel, en calidad de residente de obra de la
presa Allende Ingenieros Contratistas y Consultores erales

.I.R.L.; documento con el cual la referida empresa habrí echo entl\ega
e la obra: "Construcción del sistema de agua potable C1esagüey pla ta

ae tratamiento del distrito de Chapimarca Apurimac" a la
Municipalidad Distrital de Chapimarca.
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¡ji} El Certificado de conformidad de obra de fecha 20 de octubre de 2015,
supuestamente suscrito por el señor Antonio Achulle Taype, en calidad
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, a favor de la
empresa Allende Ingenieros Contratistas y Consultores Generales
E.I.R.L., por haber ejecutado la obra: "Construcción del sistema de agua
potable, desagüe y planta de tratamiento del distrito de Chapimarca -
Apurimac".

iv} El Anexo 1 - Liquidación final de cuentas, supuestamente suscrito por el
señor Antonio Achulle Taype. en calidad de alcalde de la Municipalidad
Distrital de Chapimarca, respecto de la obra "Construcción del sistema
de agua potable, desagüe y planta de tratamiento del distrito de
Chapimarca - Apurimac", ejecutado por la empresa Allende Ingenieros
Contratistas y Consultores Generales E.I.R.L.

Información presuntamente inexacta contenida en:

v} El Anexo W 9: Experiencia del postor en obras en general de fecha 31 de
julio de 2017, suscrito por el ingeniero Richard Allende Paiva, en calidad
de Titular Gerente de la empresa Allende Ingenieros Contratistas y
Consultores Generales E.I.R.L.

vi} El Anexo W 10: Experiencia del postor en obras similares de fecha 31 de
io de 2017, suscrito por el ingeniero Richard Allende Paiva, en calidad

de Titular Gerente de la empresa Allende Ingenieros Contratistas y
Consultores Generales E.I.R.L.

En virtud de ello, se otorgó al imputado el plazo de diez (lO) días hábiles para
que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver ei

'- procedimi'ento con la documentación obrante en el expediente

7. A través del Decreto de fecha 10 de enero de 2
Adjudicatario no cumplió con presentar sus descargos de o del plazo otorgado,
pese aber sido debidamente notificado el 20 de diciembre de
Cé de Notificación W 58612/2017.TCE; haciéndose ctivo
a rci imiento de resolver con la documentación obrante en tos. Asimi
. se re itió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que r suelva.
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8. Por medio del Decreto de fecha 21 de enero de 2019 -en virtud de la Resolución
W 007-2019-0SCEjPRE 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 Nº
001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019jOSCE-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-, se dispuso
que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al
conocimiento del presente expediente, lo cual se hizo efectivo el 29 de enero de
2019, con la entrega del expediente a la Vocal Ponente.

9. Con Decreto de fecha 14 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores
elementos al momento de emitir pronunciamiento, se efectuó un requerimiento
de información adicional a la Municipalidad Distrital de Chapimarca (Aymaraes -
Apurímac), en los siguientes términos:

"(...)

A LAMUNICIPALIDAD DISTRITALDECHAPIMARCA(AYMARAES-APURIMAC):

rmar detalladamente lo siguiente:

a) C n£"me si la Municipalidad Distrital de Chapimarca (Aymaraes -
~ rimac) ha convocado y/o ejecutado la obra: ~'Construcción del
istema de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento del distrito
de Chapimarca - Apurímac"; la misma que habría sido ejecutada bajo la
mo idad de suma alzada y por un monto de S/ 5'450,322.20 (cinco

11 nes cuatrocientos cincuenta mil trescientos veintidós con 20/100
s).

n caso su respuesta sea afirmativa, confirme si el contratista de dicha
obra fue la empresa ALLENDE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORESGENERALESE.I.R.L.

b
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CONSULTORESGENERALESE.I.R.L.,en el marco de la entrega y recepción
de la obra: "Construcción del Sistema de Agua Potable, Desagüe y Planta
de Tratamiento del distrito de Chapimarca - Apurímac"; ii} si emitió el
"Certificado de Conformidad de Obra" del 20 de octubre de 2015, a favor
de la empresa ALLENDE INGENIEROSCONTRATISTASY CONSULTORES
GENERALES E.,.R.L.; Y iii) si emitió el documento: "Anexo N" 1 -
Liquidación Final de Cuentas".

c) Confirme la autenticidad de las firmas consignadas en los documentos: i)
"Contrato de Ejecución de Obra N" 001-2014-MDCH" del 12 de agosto de
2014, ii) "Acta de Recepción de Obra" del 31 de agosto de 2015, iii}
"Certificado de Conformidad de Obra" del 20 de octubre de 2015, y iv)
"Anexo N" 1 - Liquidación Final de Cuentas"; las mismas que le
pertenecerían al señor Antonio Achulle Taype, en calidad de Alcalde
Distrital.

d) Señale si los documentos detallados en el literal c) fueron adulterados o
no en su contenido.

e) Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los
citados documentos.

(...)

(...r.

Página 7 de 34

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados por la empresa
ALLEND GENIEROSCONTRATISTASy CONSULTORESGENERALESE.I.R.L.; en
el (,'0 de la Adjudicación Simplificada N" 44-2017-EPS SEDACUSCOS.A. -
ri era Convocatoria, efectuada por la ENTIDADMUNICIPAL PRESTADORADE
ERVIClOSDESANEAMIENTO DELCUSCO- EPSSEDACUSCOS.A. \

A través del Oficio W 027-2019-MDCH-AYMARAESjAPU, presentado el 11 de
marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital de
Chapimarca - Ayamaraes - Apurímac dio atención al requerim' ado.

11. Mediante Decreto de fecha 12 de abril de 2019 se requirió a la Entid d
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cusca S. . ocumento or
medi del cual el Adjudicatario remitió la documentación el

ec lona miento del contrato derivado del procedimiento de s CIO, e
nste el sello y fecha de recepción del mismo; de igual anera, s solicitó

in r ar si su institución efectuó observaciones a dicha ocume ación. No
obs nte, hasta la fecha dicho requerimiento no ha sido abs Ita.
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11. FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al supuestamente
haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y haber
presentado a la Entidad documentación falsa o adulterada, así como información
inexacta, en el marco del procedimiento de selección, infracciones que se
encontraban tipificadas en los literales "b", "j" e "i" del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse de los hechos
imputados.

Normativa aplicable para el análisis del presente caso

2. A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos
materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran las
infracciones imputadas, esto es, las referidas a "incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato", "presentar documentación falsa o adulterada" y
"presentar información inexacta", es preciso verificar cuál es el marco legal
aplicable para cada una de ellas, a efectos de conocer qué normativa
corresponde considerar para el perfeccionamiento del contrato derivado del
procedimiento de selección, en el caso de la infracción referida al
inc plimiento de suscribir el contrato.

3. relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principIo, toda norma
jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las

"-
situaci jurídicas existentes5; no obstante ello, es posible la aplicación
ultr v de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamenté,
per . indo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos
para r guiar determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente.
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4. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de
contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de
la Ley W 30225, aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF, que
recoge las modificaciones efectuadas a la Ley W 30225 a través del Decreto
Legislativo W 1444, en lo sucesivo el TUO de la Ley W 30225, y en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W
344-2018-EF, en adelante el Reglamento vigente.

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del TUO de la Ley W 30225 y Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían
por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

5. En tal sentido, considerando que el procedimiento de selección se convocó el 3
de julio de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su Reglamento;
entonces, debe colegirse que, para el análisis de la formalización del contrato
derivado del procedimiento de selección, que se efectuará para evaluar la
responsabilidad del Adjudicatario respecto a la infracción referida a incumplir
con su obligación de perfeccionar el contrato, se aplicará dicha normativa.

6. , al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin
de de r inar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de

ción, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único
enado de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG7,

establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las
disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la
infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

s ntido, para el análisis de la configuración de las infraccione ~
onder al Adjudicatario, resulta también aplicable la Ley' su Reglamento,
r las normas vigentes al momento en que se habrían p. oducido los hechos

"A ículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La otestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por
especiales:

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en momento de . currir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean másfa ables. (... '.
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denunciados, esto es, el no perfeccionamiento del contrato derivado del
procedimiento de selección (20 de setiembre de 2017), así como la presentación
de los documentos que contendrían información inexacta y/o serían falsos o
adulterados (el 16 de agosto de 2017, fecha de presentación de la oferta dentro
de la cual se encontraría la documentación cuestionada).

Respecto a la infracción consistente en incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato.

Naturaleza de la infracción

7. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de
suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que
estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

8. Sobre el particular, el referido literal establece como infracción lo siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

9.

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

Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar
Acuerdos Marco."

(El subrayado es agregado).

En relación con ello, el artículo 114 del Reglamento esta que, u
buena pro quede consentida o administrativamente firme, tanto la
el o los postores ganadores, se encuentran obligados a contratar.
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Asimismo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado
consentida o administrativamente firme, incumpliera su obligación de
perfeccionar la relación contractual con la Entidad, incurriría en infracción
administrativa, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento
de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal.

10. Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establece que, dentro
del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no
puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de
compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente
de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que
cuando no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste perdía
automáticamente la buena pro.

ridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117
eglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la

ocumentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la
documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de
acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas.

11.
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primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la
documentación exigida para la suscripción del contrato.

12. Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento,
el cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado
administrativamente firme.

13. En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripclon del
contrato, cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto
público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo
considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrari08. De otro lado,
el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá
notificado a través del SEACE,el mismo día de su realización.

14. Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan
presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y
comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el
referi artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser
pu . ado en el SEACEal día siguiente de producido.

onforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse
tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento
constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes.

16. así, corresponde a este Colegiado analizar
Inistrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obli

abe precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, el Re mento el caso
de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electr' nica, sele ción de
consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios e general y bras, la
buena pro se entiende notificada a través del SEACE,aun cuando ésta pueda habers efectuado en acto
público.
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determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado a
verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no
suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la
suscripción del mismo, hayan ocurrido, debiéndose verificar para su
configuración, la no existencia de posibles circunstancias o motivos que
constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la
buena pro que no le sea atribuible al imputado, conforme a lo señalado en el
artículo 114 del Reglamento.

Configuración de la infracción

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato

17. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde
determinar el plazo con el que contaba el referido administrado para
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual
debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases
Integradas y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación
correspondiente, a fin de que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de
subsanar las observaciones formuladas por aquélla.

obrante en el expediente no s
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.....Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde
el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario
contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los document queridos
las bases ara perfeccionar la relación contractual; es decir omo máximo hasta
el20 e tiembre de 2017.

De la revisión e el SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a
favor del udicatario, fue registrado el 31 de agosto de 2017; asimismo,
consi ndo que en el procedimiento de selección se presentó más de una
of a y tratándose de una adjudicación simplificada, el consentimiento de la

ena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su
otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el día 7 de setiembre del ,
mismo año, siendo publicado en el SEACEel8 de setiembre de 2017 .

18.
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documentación, en la cual conste el sello y fecha de recepción, otorgándose para
ello el plazo de tres (3) días hábiles a fin de cumplir con tal solicitud de
información. Sin embargo, pese a haber transcurrido el plazo correspondiente,
dicha institución no cumplió con lo solicitado.

19. Sin perjuicio de ello, obra en el presente expediente administrativo el Informe W
160-2017-0ADL-EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 8 de noviembre de 20179, emitido
por la Oficina de Asesoría y Defensa Legal de la Entidad, en el cual se precisó que
el 15 de setiembre de 2017, la Gerencia de Administración de Administración y
Finanzas alcanzó a la Gerencia General el Informe W
433.2017.GAF.EPS.SEDACUSCO S.A., por el cual elevó la documentación
necesaria para la correspondiente formulación y firma del contrato; de lo cual se
colige que el referido imputado presentó la documentación en dicha fecha, no
siendo objeto de observación. '

20. Teniendo en cuenta tales hechos, las partes debían suscribir el contrato dentro
del plazo de tres (3) días hábiles siguientes de presentados tales documentos, el
cual tenía como vencimiento el20 de setiembre de 2017.

al motivo también fue expresado también en el Informe W 160-2017-0ADL-
EPS.SEDACUSCOS.A., en el cual se indicó que el referido imputado no se
apersonó a suscribir el respectivo contrato con su institución, recomendando
que se proceda conforme a ley.

22. En ese sentido, se evidencia de la información obr, nte en autos
Adjudic io no cumplió con su obligación de perfectci nar el contrato d
del p ce' iento de selección, al no haberse presen do su representan
a las ins aciones de la Entidad a fin de suscribir el CO~.e.e.ctiVO

23. En...-st punto conviene recalcar que la infracción imputada al djudica ario se

Obrante a folios 56 al 58 del expediente administrativo.

10 Obrante en el folio 31 del expediente administrativo.

21. En relación con ello, a través del Memorándum W 066-2017-0LS-
GAF.EPS.5EDACUSCOS.A. de fecha 28 de setiembre de 201710, publicado en el
SEACEel día posterior, la Entidad comunicó la pérdida de la buena pro a favor del
Adju . atario, al no haberse hecho presente ante la Entidad para la suscripción
d ntrato.
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configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la
buena pro que no le sea atribuible.

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro

24. Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artículo 114 del
Reglamento establece que el postor adjudicatario que se niegue a suscribir el
contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad física
que no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad jurídica que no le sea atribuible,
en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la
buena pro.

25. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resolucionesll que,
en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física
del postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o
permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a
cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o
cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco
jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de
los actos a ' ealizados.

Al especto, debe tenerse presente que, mediante Decreto del 10 de enero de
/

0:9, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la
ocumentación obrante en el expediente; en tal sentido, se cia que, p a
haber sido debidamente notificado con el decreto de i cio del procedimient
administrativo sancionador, el Adjudicatario no ha c plido con presentar sús
descargo razón por la cual, no resulta posible det inar la existencia de
algu i posibilidad física o jurídica que permita eximirlo de respons bilidad.

En c ecuencia, este Colegiado considera que se ha configur
pr is a en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L .

26.

27.

11 Resolución Nº 1250-2016-TCE-52, Resolución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52,
Resolución Nº 1146-2016-TCE-52, Resolución Nº 1450-2016-TCE-52, entre otras.
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Respecto a las infracciones consistentes en presentar documentos falsos o
adulterados e información inexacta ante la Entidad

.Naturaleza de la infracción

28. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores
y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le
represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

29. 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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresa nte en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales,
sin ad . ir interpretación extensiva o analogía.

P. tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que det~nta la
otestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el

caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo
•.. infractor que se imputa a determinado administrado, es decir -para efectos de

~ determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la
c I ción de que el administrado que es sujeto del roe imiento
ad nistrativo sancionador ha realizado la conducta exp samente p evista

o infracción administrativa.

30.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad materia
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numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que
impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas
probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el
Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
registrada en el SEACE,así como la información que pueda ser recabada de otras
bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras.

31. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya
sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que
tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez,
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de
la presentación de un documento falso o adulterado o informaciqn inexacta, que
no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente,
en sus ac aciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor,
partic' nte, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del
nu ral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de
sponsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente,
resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un
potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o
adulterado.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuració e los supuestos e
hecho de falsedad o adulteración del documento cue lonado, conforme ha sid
expresado en reiterados y uniformes pronunciami tos de este Tribunal,
requi e acreditar que éste no haya sido expedido o suscn o po >tJpue o
e s , es decir por aquella persona natural o jurídica que apar

ento como su autor o suscriptor; o que, siendo váli mente exped'élo o
ito, haya sido posteriormente adulterado en su conte Ido.

Po su parte, la información inexacta supone un conte
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concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir
aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse,
que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente
que ello se logre12, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de
interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018,
publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018.

32. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada e
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se ampare en la presunción de veracidad.

ra concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de

unción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos
cedáneos 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.

12 Eso es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en a realizaci n de una
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mis
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Configuración de las infracciones.

34. En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante
la Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta
consistentes y/o contenida en:

Documentación presuntamente falsa o adulterada:

i) El Contrato de ejecución de obra W 001-2014-MDCH de fecha 12 de agosto
de 2014, supuestamente suscrito por el señor Antonio Achulle Taype, en
calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, y la
empresa Allende Ingenieros Contratistas y Consultores Generales E.I.R.L.

ii) El Acta de recepción de obra de fecha 31 de agosto de 2015,
supuestamente suscrito por el señor Antonio Achulle Taype, en calidad de
alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, el ingeniero Javier
Elarrieta Carbajal, en calidad de supervisor de obra, y el ingeniero Freddy
Gobea Bocangel, en calidad de residente de obra de la empresa Allende
Ingenieros Contratistas y Consultores Generales E.I.R.L.; documento con el
cual la referida empresa hizo entrega de la obra: "Construcción del sistema
de agua potable, desagüe y planta de tratamiento ~el distrito de
Chapimarca - Apurimac" a la Municipalidad Distrital de Chapimarca.

iii) El Cer ..I<:ado de conformidad de obra de fecha 20 de octubre de 2015,
su ~amente suscrito por el señor Antonio Achulle Taype, en calidad de
calde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, a favor de la

empresa Allende Ingenieros Contratistas y Consultores Generales E.I.R.L.,
por haber ejecutado la obra: "Construcción del sistema de ~a-p.o: ble,.
desagüe y planta de tratamiento del distrito de Chapima ~Apurimac". '

iv)
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Información presuntamente inexacta contenida en:

v) El Anexo W 9: Experiencia del postor en obras en general de fecha 31 de
julio de 2017, suscrito por el ingeniero Richard Allende Paiva, en calidad de
Titular Gerente de la empresa Allende Ingenieros Contratistas y
Consultores Generales E.I.R.L.

I

I

I

I

I

I

I

I

Ministerio
de Economía y Finanzas•

vi) El Anexo W 10: Experiencia del postor en obras similares de fecha 31 de
julio de 2017, suscrito por el ingeniero Richard Allende Paiva, en calidad de
Titular Gerente de la empresa Allende Ingenieros Contratistas y
Consultores Generales E.I.R.L.

35. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden} a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos
presentados en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información
cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para
sí o para terceros.

36. Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente,
que lo "documentos antes señalados fueron presentados el 16 de agosto de
20 , amo parte de la oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad en

arco del procedimiento de selección.

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos,
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento
de la presunción de veracidad en los mismos. """

'-

Respecto de la supuesta falsedad del Contrato de ejec dón de obra N
2014- H del 12 de agosto de 2014, el Acta de.recep Ión de abra de fe
de o o de 2015, el Certificado de conformidad e obra de fecha
oct r "de2015 y el Anexo "1" - Liquidación final d ~...supuest ente
susc os por el señor Antonio Achulie Taype, en calidad de ale de de la
M n 'cipalidad Distrital de Chapimarca (documentos señala os e los
nu erales i, ii, iii Y iv del Fundamento 34)
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37. Sobre el particular, el contrato sub examine13 fue supuestamente suscrito el 12
de agosto de 2014 por el señor Antonio Achulli Taipe, en calidad de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Chapimarca, y por el Adjudicatario para la ejecución de
la obra: "Construcción del sistema de agua potable, desagüe y planta de
tratamiento del distrito de Chapimarca - Apurímac", por el monto total
ascendente a S/ 5'450,322.20 (cinco millones cuatrocientos cincuenta mil
trescientos veintidós con 20/100 soles).

38. Por su parte, los otros documentos cuestionados como falsos, el Acta de
recepción de obra de fecha 31 de agosto de 201514, el Certificado de
conformidad de obra del 20 de octubre de 201515 y el Anexo "1" - Liquidación
final de cuentas16, en los cuales se dejó constancia de la recepción, la
conformidad y liquidación de la obra detallada en el contrato descrito,
respectivamente, también figuran suscritos por el señor Antonio Achulli Taipe,
en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca.

39. De tal manera, se evidencia que todos ellos se encuentran vinculados a una sola
contratación y fueron presentados para acreditar la experiencia del
Adjudicatario, para acreditar la experiencia del postor, en la facturación en obras
en general como en la facturación en obras similares, requisito de calificación
establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección.

Obrante a folios 427 y 508 del expediente administrativo, considerando q fue presentado en dos
apartados de la oferta, para la acreditación de la facturación en obras en general y

. obras similares.

40. Al respecto, los cuestionamientos a su autenticidad se originaron en mérito a la
denunci efectuada por el señor César Elijah Camero Estrada mediante escrito de
fech l1'de setiembre de 201717, en el cual manifestó que el señor Antonio
A uni Taipe, quien aparecía como suscriptor de dichos documentos en calidad
é1~lcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, a la fecha de la firma del
Contrato de ejecución de obra W 001-2014-MDCH (supuestamente efectuado el
12 de agosto de 2014), no había ejercido tal cargo.

14

13

15

17

16
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Respecto al Contrato de Ejecución de Obra W 001-2014-MDCH,
"Construcción del Sistema de Agua Poable, Desague y Planta de
Tratamiento del Distrito de Chapimarca - Apurímac"; revisado los
rch' os de esta Municipalidad NO existe documento alguno erido.

rato antes mencionado, asimismo revisado los antec entes en e
nco de Proyectos tampoco se tiene registrado dicho p. yecto. Es más,

e el distrito de Chapimarca no se ha ejecutado pr yecto alguno de
aneamiento en el año 2014.

Finalmente, sobre si existe o no el acta de recepción obra ~a
del certificado de conformidad de obra, como si el Ing. Freddv. OBEA
BOCANGELha sido propuesto como residente de obra; debo infi rmar que
NO EXISTEdocumento alguno sobre el particular.

1. La información que se nos solicita están referidos a supuestos contratos
suscritos en la gestión del señor ANTONIO ACHULLI TAIPE,en su condición
de Alcal de la Municipalidad Distrital de Chapimarca, cuyos contratos de
ejec ri n de obra corresponden al año 2014. Sin embargo, debo
a . estar en primer lugar que el señor ANTONIO ACHULLI TAIPE, ha

e' rcido el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca
en el periodo 1990 - 2002, Y en el año 2014 ha ejercido el cargo de
Alcalde el ciudadano Fermín Luciano HUILLCAACHULLI.

Adicionalmente al indicio de falsedad descrito, precisó que, de la reVISlon del
SEACE,no figuraba registrada la contratación referida a la ejecución de la obra:
"Construcción del sistema de agua potable, desagüe y planta de tratamiento del
distrito de Chapimarca - Apurímac", hecho que se corrobora de la búsqueda
realizada en dicha plataforma de los procesos de selección convocados por la
Municipalidad Distrital de Chapimarca, correspondientes a los años 2013 y
201418.

18 Véase folios 576 y 577 del expediente administrativo.

41. Habiendo el Tribunal efectuado el traslado de dicha denuncia a la Entidad, a
través del Decreto de fecha 28 de setiembre de 2017, ésta remitió el Informe W
160-2017-0ADL-EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 6 de noviembre de 2017, en el
cual precisó que, de la fiscalización posterior realizada al referido contrato,
obtuvo el Oficio W 225-2017-A-MDCH-AYM-A del 20 de setiembre de 2017,
expedido por la Municipalidad Distrital de Chapimarca, a través del cual informó
lo siguiente:
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(...)".

(El resaltado y subrayado es agregado).

42. Conforme al tenor de la citada misiva, se evidencia que la entidad edil para la
cual se habría ejecutado aparentemente la obra descrita en el contrato
cuestionado, negó la veracidad de la información contenida en el mismo; ya que,
según manifestó, el señor Antonio Achulli Taipe, quien aparece como suscriptor
del citado documento, en calidad de alcalde, no ejerció dicho cargo en el 2014
(año en que se supuestamente se suscribió el contrato), sino quien lo hizo fue el
señor Fermín Luciano Huillca Achulli; asimismo, indicó que no ejecutó ningún
proyecto de saneamiento en tal ejercicio fiscal.

43. Dicha información se corrobora con lo dispuesto en la Resolución W 5001-2010-
JNE de fecha 23 de diciembre de 201019, a través de la cual el Jurado Nacional de
Elecciones dio por concluido el proceso de Elecciones Municipales del año 2010,
habiéndose elegido en dicho proceso electoral como alcalde del distrito de
Chapimarca para el periodo comprendido entre el año 2011 al 2014, al señor
Fermín Luciano Huillca Achulli.

44. Por su parte, mediante la Resolución W 3800-2014-JNE de fecha 22 de diciembre
de 20142°, el Jurado Nacional de Elecciones dio por concluido el proceso de
Elecciones Municipales del año 2014, en el cual se eligió a las autoridades
regional municipales elegidas para el periodo comprendido entre el año 2015
al 20 ,habiéndose elegido como alcalde del distrito de Chapimarca al señor
Hi 10 Inca Andia; por lo que, los documentos aparentemente emitidos en el año,

15 (el Acta de recepción de obra del 31 de agosto de 2015, el Certificado de
conformidad de obra del 20 de octubre de 2015 y el Anexo "1" - Liquid d6Mi al
de cuentas), no fueron suscritos por el alcalde de la Municipa' d Distrital de
Chapimarca, pues a dichas fechas quien fungía como alcal de ese municipio
era el s - Hilario Inca Andia.

45.

19 • Obrante a folios 574 y 575 (anverso y reverso) del expediente administrativo.

20 /obrante a folios 571 y 572 (anverso y reverso) del expediente administrativo.

21 Obrante en el folio 549 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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respondió, a través del Oficio W 27-2019-MDCH-AYMARAESjAPU de fecha 8 de
marzo de 201922, presentado en la misma fecha en la Oficina Desconcentrada del
OSCEubicada en la ciudad de Abancay e ingresado el día 11 del mismo mes y año
ante la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual informó que, luego de la búsqueda
en su archivo de los documentos consultados, éstos no fueron encontrados.

A su vez, remitió adjunta a dicho oficio, la Carta W 001-2019-l-MDCH-
AYMARAESjAPU del 28 de febrero de 201923, presentada ante su institución, en
la misma fecha, por el presunto suscriptor de la documentación sub examine, el
señor Antonio Achulli Taipe, quien fue consultado por dicha municipalidad a
través de la Carta W 001-2019-MDCH-AYMARAESjAPU24, por la suscripción de
los documentos cuestionados; en ese sentido, el referido señor manifestó lo
siguiente:

(...)

Tengo el agrado de dirigir la presente para saludarlo y a la vez informarle de
acuerdo al documento adjuntado del OSCE,le comunico que mi persona como
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chapimarca fue en el periodo del uno de
enero de 1999hasta el 31 de diciembre del 2002, tal como indica mi credencial que
adjunto Y- e las firmas que aparecen en los documentos que adjunta le comunico
que e corresponde y tampoco corresponde el sello, y por conocimiento le
in c que el OSCEcomo ente fiscalizador debe tomar las acciones correspondientes
o e lasfirmas y sellofalsificados.

(El resaltado es agregado).

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como
falso o adulterado -y desvirtuar la presunción de veracida e los ocumentos
pre tados ante la Administración Pública- se toma en cuenta,
imp tante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto
su riptor.

ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en el ca en ca
c1araciones del supuesto emisor (Municipalidad Distn

22 o rante en el folio 551 del expediente administrativo.

23 Obrante en el folio 552 del expediente administrativo.

24 Obrante en el folio 554 del expediente administrativo.
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aparente suscriptor (el señor
cuestionados como falsos,
respectivamente.

Antonio Achulli Taipe) de los documentos
negando haberlos emitido y suscrito,

En adición a ello, la Municipalidad Distrital de Chapimarca, entidad para la cual
supuestamente el Adjudicatario ejecutó la obra "Construcción del sistema de
agua potable, desagüe y planta de tratamiento del distrito de Chapimarca -
Apurímac", ha negado que haya ejecutado proyecto alguno en el año 2014, pese
a que en el Certificado de conformidad de obra del 20 de octubre de 2015, figura
como fecha de inicio de la ejecución de tal obra el 16 de setiembre de 2014; lo
cual se corrobora con la verificación en el SEACEde que dicha obra no figura
convocada en la referida plataforma en los años 2013 y 2014.

47. Estando a lo expuesto y atendiendo a las declaraciones del presunto emisor y
suscriptor de los documentos analizados, así como a los demás medios
probatorios valorados, se encuentra acreditado que el Contrato de ejecución de
obra W 001-2014-MDCH de fecha 12 de agosto de 2014, el Acta de recepción de
obra de fecha 31 de agosto de 2015, el Certificado de conformidad de obra del
20 de octubre de 2015, y el Anexo 1- Liquidación final de cuentas, son falsos.

Respecto de la supuesta inexactitud de la información contenida en el Anexo N°
9: Experiencia del postor en obras en general y en el Anexo N° 10: Experiencia
del postor en obras similares, ambos de fecha 31 de julio de 2017, suscrito por
el señor Richard Allende Paiva, en calidad de Titular Gerente del Adjudicatario
(documento señalados en los numerales v y vi del Fundamento 34).

Al es ecto, debe recordarse que el supuesto de i
compr nde a aquellas manifestaciones o declaraciones pr

Obrante en el folio 298 del expediente administrativo.

Obrante en el fOliO469 del expediente administrativo.

48. En e resente caso también se cuestiona que, en la oferta del Adjudicatario,
o n el Anexo W 9: Experiencia del postor en obras en general25 y el Anexo W
O: Experiencia del postor en obras similares26, en los cuales el Titular Gerente
del Adjudicatario, el señor Richard Allende Paiva, declaró c parte

" experienci en general y en obras similares, respectiva me e, la ejecución de la
~ "- obra CA strucción del sistema de agua potable, d agüe y planta de

trata e o del distrito de Chapimarca - Apurímac".

26

49.

25
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administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende,
no se ajusten a la verdad.

50. Ahora bien, habiéndose verificado en el apartado precedente que la obra
"Construcción del sistema de agua potable, desagüe y planta de tratamiento del
distrito de Chapimarca - Apurímac" nunca fue ejecutada por el Adjudicatario, las
declaraciones efectuadas en los anexos en cuestión, indicando lo contrario, es
información que no resulta acorde a la realidad.

51. Cabe resaltar que la presentación de la información detallada benefició al
Adjudicatario, pues con ella se pudo acreditar el cumplimiento de uno de los
requerimientos exigidos en las Bases Integradas en el procedimiento de
selección, pues se encuentra relacionada a su experiencia en la actividad, la cual
era evaluada de acuerdo al monto facturado de las experiencias obtenidas por
los postores, conforme a lo establecido en el literal Cl y C2 del Capítulo 111de la
Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección27•

52. Tal es así que, de no haber sido considerado el monto facturado de la obra
señalada (S/. 5'450,322.20), en el acumulado de la experiencia en obras similares
(S/ 10'051,518.23), el Adjudicatario no habría podido acreditar el monto
facturado mínimo exigido en las Bases Integradas, equivalente a una vez el valor
referencial de la contratación (S/ 8'428,564.63); por lo que, se evidencia que la
presentac" 'ih del Anexo W 10: Experiencia del postor en obras similares de fecha
31 de .(J'(i de 2017, representó para el imputado un beneficio concreto en el
pro '~iento de selección.

53. el caso del Anexo W 9: Experiencia del postor en obras en general, si bien se
evidencia que luego de restar el monto facturado correspondiente a la
experiencia no concordante con la realidad, la suma superaba el mínimo exigido,

r- la información inexacta correspondiente a la ejecución de la citada obra la~ ----
repres tó un beneficio potencial en el procedimiento de sel que,
te '1 otencialidad de producir un beneficio, y se encontr a relaciona con

27
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el cumplimiento de un requerimiento.

54. Debe considerarse que el Adjudicatario no ha presentado descargos en el
presente procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido
.debidamente notificado el 20 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de
Notificación W 61207/2018.TCE; en ese sentido, no ha presentado fundamentos
ni medios probatorios que desvirtúen la inexactitud de la información ni la
falsedad de los documentos analizados.

55. De tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, por parte del
Adjudicatario, de los documentos falsos e información inexacta obrantes en su
oferta, se encuentra acreditada la configuración de las infracciones que
estuvieron contempladas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

..•.

56.

57.

58.

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

En atención/}' lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos
sancion ~éS, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
enco r 'lSavigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo,
c excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la
racción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para

el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipó
infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella
resultará aplicable.

Página 27 de 34



• Ministerio
de Economía y Finanzas

59. Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció
variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del
artículo 50 del TUO de la Ley W 30225 ha mantenido la sanción que se encontró
prevista en la Ley W 30225, por la comisión de la infracción materia de análisis,
esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a
sesenta (60) meses.

60. Por su parte, respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más
precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal
i) de su numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente:

i) Presentar información inexacto o los Entidades, 01 Tribunal de
Contrataciones del Estado, 01 Registro Nocional de Proveedores (RNP), 01
Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado (OSCE)yola Central
de Compras Públicos - Perú Compras. En el coso de los Entidades siempre
que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento, factor de
evaluación o requisitos que le represente uno ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en lo ejecución contractual. Tratándose_de
información presentado 01Tribunal de Contrataciones del Estado, 01Registro
Nocional de Proveedores (RNP) o 01 Organismo Supervisor de los
Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estor
relacionado con el procedimiento que se sigue ante estos instancias.

61.

62.

En ese ~ntido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, pues se
apr ia que solo se han realizado precisiones en cuanto alas condiciones que
d ~cumplir la información inexacta ante la instancia' (fue., se presente.

'mismo, se ha incorporado una nueva condición relacionada a la'información
nexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté
relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los sup'uestos
referidos al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación q~e le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selecció o en la
ejecución contractual, condición que ha quedado acreditada. \

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley
proveedores que presenten información inexacta, entr
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63. Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley W
30225 ha mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la
comisión de las infracciones materia de análisis, esto es, una inhabilitación
temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) meses, en el caso se
presente información inexacta, y una inhabilitación temporal no menor a treinta
y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, en el caso de presente
documentación falsa o adulterada.

Por su parte, en cuanto a la sanción aplicable, el literal a) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la Ley disponía que, ante la citada infracción, la sanción que
correspondía aplicar era una multa, entendida como la obligación pecuniaria
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por
la medida cau r a que se hace referencia no se considera para el cómputo de
la inhabili . 'n definitiva.

argo, pese a que el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de
ey W 30225 también prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación

de una multa bajo los mismos parámetros que en la Ley, establece como medida
cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de

" selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no s agada po I
infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni ma r a dieciocho (18
meses, la cual cidemás no computa para el plazo de inhabili ación definitiva.

64.

No bstante, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, po
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del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir en más de una infracción en
un procedimiento de selección, como es en el presente caso, o en la ejecución de
un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte
mayor. Dicha disposición se encuentra recogida también en el artículo 266 del
Reglamento vigente [Decreto Supremo W 344-2018-EF].

Por lo señalado, en el presente caso, no corresponde la aplicación del principio
de retroactividad benigna.

65. En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de
infracciones [pues se ha configurado la infracción de incumplir su obligación de
perfeccionar el contrato, con la imposición de multa no menor del 5% ni mayor al
15% de la propuesta económica, la presentación de información inexacta, con
inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis
(36) meses, y de presentar documentación falsa, sancionada con inhabilitación
temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses],
en cumplimiento del referido artículo; corresponde aplicar al infractor la sanción
que resulte mayor, es decir, no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de
sesenta (60) meses, sanción que será determinada según los criterios de
graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento.

Graduación de la sanción

66. ca ;6to descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al
a ~, conforme a los criterios de graduación estableddos en el artículo
eglamento: ~

~.

Naturaleza de la infracción: en el caso concreto, desde el momento en que
el Adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir' con, las
disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las

- bases, resultando una de éstas la obligación de perfecci~a-r-ta-F lación
contractual derivada del procedimiento de selección'; en el lazo
establecido en el artículo 119 del Reglamento.
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relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: para determinar la
intencionalidad de los infractores únicamente es susceptible de apreciación
el comportamiento de aquellos al momento de la configuración de las
infracciones atribuidas; en ese sentido, debe tenerse en cuenta que, el
Adjudicatario no cumplió con perfeccionar la relación contractual con la
Entidad dentro del plazo correspondiente, pese a conocer que era una
obligación a su cargo; asimismo, tampoco se aprecia que, con fecha
posterior al vencimiento del plazo para la suscripción del contrato, dicho
proveedor haya efectuado acciones tendientes a explicar ante la Entidad o
el Tribunal, el motivo de dicho incumplimiento, lo cual evidencia la'
intencionalidad en su actuar.

Por su parte, respecto a la presentación de los documentos cuya veracidad
ha sido negada no es posible advertir la buena fe en la presentación de los
mismos, toda vez que, el documento y la información cuestionada le
sirvieron para acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación,
consistente a su experiencia, lo cual le representó un beneficio concreto en
el procedimiento de selección. De acuerdo a ello, se evidencia la
intencionalidad del Adjudicatario de presentar la documentación señalada,
para obtene[ n beneficio en el procedimiento de selección.
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Por otro lado, en relación a la presentación de información inexacta y
umentación falsa, en el caso concreto, los documentos cuestionados
vieron para acreditar un requerimiento en el p.r:eeetltmtefl: o de
elección, lo cual le representó un beneficio il al en el mismo, n
etrimento de los otros postores, así como de la Entidad, que se v
afectada al no haber podido efectuar la selección c respondiente en ba e
a la información y documentación veraz.

e) Inex. ncia o grado mínimo de daño a la entidad: debe tenerse en cuenta
, si bien la Entidad otorgó la buena pro del procedimiento de selección

al postor que ocupó el segundo lugar en la evaluación y calificación de
ofertas (la empresa Terrak S.A.C.), esto se produjo recién el 9 de octubre de
2017, es decir, un mes después de habérsele otorgado la buena pro.

d)
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haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes
que fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe
tener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido
sancionado por el Tribunal.

f) Conducta procesal: Debe considerarse que el Adjudicatario no se apersonó
al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó
descargos a las imputaciones efectuadas en su contra.

g) La adopción o implementación de modelo de prevención: debe tenerse en
cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte que
el Adjudicatario haya adoptado algún modelo de prevención para prevenir
actos indebidos como los que suscitaron el presente procedimiento
administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente
el riesgo de su comisión.

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal28, el
cual la como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del eltlíñie'. to en
el ca jurídico; asimismo, la falsa declaración en u procedimi nto

28 "Artíc lo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera u o verdadera que pue a dar
orige a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito d ent ,s '
repri ido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no mena dos ni
may de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, r. istro úb/ico,
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena priva . a de lib rtad no
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco d' s-multa, se trata
de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre q
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas."

67. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad
previsto. el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que

ci nes no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con
la o ucta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben
er e privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente
ecesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en

cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al Adjudicatario.
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administrativo constituye también un ilícito penal tipificado en el artículo 411 del
Código Penal29, 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. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus
atribuciones.

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Cusca, copia
de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la
acción penal.

69. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del
Adjudicatario, tuvo lugar el 16 de agosto de 2017, fecha de presentación de la
oferta dentro de la cual se encontraban los documentos falsos y los anexos con
información inexacta; así como el 20 de setiembre de 2017, fecha en la que
culminó el plazo para que el referido proveedor cumpla con perfeccionar la
relación contractual con la Entidad.

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración €..!! rel ción a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad estab~ da por ley, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años."

29

1.

Po estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Paola avedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sa oval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W

-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo W 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de

;:-.\...Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ 076-2016-
EFdel e abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de aCloel deba

iente, por unanimidad;
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temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en el
incumplimiento con su obligación de perfeccionar el contrato y la presentación
documentación falsa e información inexacta ante la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento de Cusca S.A., en el marco de la Adjudicación
Simplificada W 44-2017-EPS SEDACUSCO S.A. (Primera Convocatoria);
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales b), j) e i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
con Decreto Legislativo W 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día
hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre
módulo informático correspondiente.

haya quedado
la sanción en el

3. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 28,42, 56 al 58, 298, 299, 424
al 428, 469, 505 aiSlO, 517 al 526 8 al 5 , 49 al 554 del expediente
administrativo, así como copia de la resente Resoluci , al Ministerio Público -
Distrito Fiscal de Cusca, de acuerdo lo señalado en la fu amentación.

Regístrese, comuníquese y publíqu

PRES DENTE

ss,
Villa ueva Sandoval.
Pal mino Figueroa.
Sa yedra Alburqueque.

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