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Sumilla: "La 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 TUO de la LPAG." 

L i ma,  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° 922/2018.TCE — 5012/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

OIT Contratistas Generales S.A.C., Gema Proyecto S.A.C. y UCE Corporación Ynce 

S.A.C., por su supuesta responsabilidad consistente en incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato y presentar documentación falsa e información inexacta ante 

la Unidad Ejecutora N' 32: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Interior, en el marco de la Adjudicación Simplificada NP2  95-2017-IN/OGIN - Primera 

Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 5 de setiembre de 2017, la Unidad 

Ejecutora 	32: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en 

adelan la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N9  95-2017-IN/OGIN - 

Pri •er. Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 

o dicionamiento de la Comisaría PNP Challhuahuachoy.." con--un,yalor 

ferencial de S/ 192,305.67 (ciento noventa y dos mil tréScientos cinco c 

67/100 soles), en adelante el procedimiento de selecci 

Dicho pr9cedimiento de selección fue convocado bajo la vigenci 

30225, 	dificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelan 

Regla nto, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 

Decret Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folios 569 y 570 del expediente administrativo. 
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El 18 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 

el 3 de octubre del mismo año se otorgó la buena pro al Consorcio OIT, integrado 

por las empresas OIT Contratistas Generales S.A.C., Gema Proyecto S.A.C. y UCE 

Corporación Ynce S.A.C., en adelante el Consorcio, siendo notificado a través del 

SEACE al día siguiente2. Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fue 

publicado en el SEACE el 12 de octubre de 2017. 

Mediante Carta N° 000313-2017/IN/OGIN del 9 de noviembre de 2017, la 

Entidad comunicó al Consorcio la pérdida de la buena pro otorgada a su favor, 

por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

A través de la Resolución Directoral N' 264-2017-IN-OGIN del 29 de diciembre de 

2017, la Entidad declaró la cancelación, entre otros, del procedimiento de 

selección, por razones de fuerza mayor, al no contar en el ejercicio 2018, con los 

recursos presupuestales de necesarios para efectuar las referidas contrataciones; 

amparando su decisión en el artículo 30 de la Ley3. 

Expediente N° 922/2018.TCE 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y 

carta s/n, presentados el 16 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de 

infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Como p e de los documentos que acompañó a su denuncia, remitió el Informe 

N' 0s 	4-2018/IN/OGIN/AL del 1 de marzo de 2018, en el cual manifestó lo 

si 	nte: 

Cabe señalar que, mediante Acta de registro de otorgamiento de buena pro del 3 de o.ctike,de 2017, el 
Comité de Selección acordó postergar la publicación de dicho acto para el 4 de 	tubre de 20 	al existir 
inconvenientes para su registro en el SEACE. 

"Artículo 30. Cancelación 

30.1 La Entida puede cancelar el procedimiento de selección, 	cualquier momento prev • la 
adjuch • ció de la Buena Pro, mediante resolución debidam te motivada, basada e az nes de 

	

fuer. a 	r o caso fortuito, cuando desaparezca la necesida» de contratar • uand 	ndo la 

	

necesi 	el presupuesto inicialmente asignado tenga q e desti se a otr.. prapós tos de 
la declarados expresamente, bajo su exclusiva resp 	abilidad, de c 	 con lo 

'do en el reglamento. 

30.2 La Enti ad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformi 	 esente 

artíc lo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas." 
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i. 	El 12 de octubre de 2017, se publicó el consentimiento de la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del Consorcio; por lo tanto, aquel debía 

presentar los documentos para perfeccionar el contrato hasta el 24 de 

octubre de 2017. 

	

ji. 	Mediante Carta N' 02-2017 C.01T, presentada el 23 de octubre de 2017, el 

Consorcio presentó los documentos requeridos para la suscripción del 

respectivo contrato. 

A través de la Carta N' 000276-2017/IN/OGIN, notificada al Consorcio el 25 

de octubre de 2017, se comunicó las observaciones advertidas a la 

documentación presentada con Carta N° 02-2017 C.01T, otorgándole un 

plazo de cinco (5) días hábiles para subsanarlas, el cual vencía el 1 de 

noviembre de 2017. 

El 31 de octubre de 2017, mediante Carta N° 014-2017 C.01T, el Consorcio 

presentó la documentación correspondiente para la subsanación de las 

observaciones efectuadas; no obstante, de acuerdo a lo expuesto en el 

Informe N' 000917-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS, emitido por la 

Coordinación de Abastecimiento, el Consorcio no cumplió con subsanar las 

observaciones formuladas, ya que no presentó la estructura de costos 

correspondiente al monto ofertado, de acuerdo a la planilla de metrados 

por especialidad, requerido en las bases. 

Medi nte Carta N° 000313-2017/IN/OGIN del 9 de noviembre de 2017, se 

c 	nicó al Consorcio la pérdida automática de la buena pro otorgada a su 

f Gor, debido a no haber subsanado las observaciones realizadas a la 

documentación remitida para el perfeccionamiento del contrato. 

Por lo expuesto, los integrantes del Consorcio incurrieron en la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 e-tá-Ley. 

Expediente N° 5012/2018.TCE 

3. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - En 

prep1tado el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Par s del Tribu I, la 

En4d puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio )labrían 

	

inc 	ido en causales de infracción, al haber presentado do c mentaci0 falsa o 

adúlerada e información inexacta en el marco del procedimient de se/lección. 
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A fin de acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe Legal N° 642-2017-GR 

PUNO/ORAJ del 14 de diciembre de 2017, en el cual precisó lo siguiente: 

El Consorcio presentó como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, la Constancia del 15 de enero de 2013, 

supuestamente emitida por la empresa Lichtfield del Perú S.A.C. a favor del 

señor Julio Ernesto Fernández Macedo, en el cual se precisó que dicho 

profesional laboró como Especialista en instalaciones eléctricas en la obra: 

"Construcción de la I.E. N° 5125 AAHH Las Casuarinas Ventanilla Callao", 

desde el 20 de noviembre de 2011 hasta el 10 de agosto de 2012. 

En el marco de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad a la 

documentación presentada por el Consorcio en el procedimiento de 

selección, el gerente general de la empresa Lichtfield del Perú S.A.C. 

remitió la Carta N° 002-2018/LDPS, a través de la cual comunicó que dicha 

constancia no fue emitida por su representada, precisando que dicho 

documento sería falso. 

Asimismo, a través del Oficio N° 229-2017-GRC/GRI, el Gobierno Regional 

del Callao señaló que no obraba en los archivos correspondientes al 

contrato de ejecución de la obra consignada en el certificado cuestionado, 

el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas, ni existiría documento 

en el cual el beneficiario de la constancia figure como responsable en el 

cargo señalado. 

iv 	En tal sentido, concluyó que los integrantes del Con,sordo 	urrieron en 

las infracciones que estuvieron tipificadas en los lijfales i) y j) d I numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

922/2018.TCE — N° 5012/2018.TCE (Acumulados) 

4. 	Por 	del Decreto del 28 de diciembre de 2J8sedispuso 

del Exp lente N° 5012/2018.TCE al Expediente N° 922/201 

conexióuÇ entre sí. 
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A través del Decreto del 2 de enero de 2019,4  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales b), i) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al aparentemente haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, y por haber presentado, como parte de su oferta, 

información inexacta y documentación falsa o adulterada, contenida y/o 

consistente en los siguientes documentos: 

Documento presuntamente falso o adulterado: 

La Constancia del 15 de enero de 2013, supuestamente emitida por la 

empresa Lichtfield del Perú S.A.C. a favor del señor Julio Ernesto 

Fernández Macedo, en el cual se precisó que dicho profesional laboró 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la obra: "Construcción de 

la I.E. N° 5125 AAHH Las Casuarinas Ventanilla Callao", desde el 20 de 

noviembre de 2011 hasta el 10 de agosto de 2012. 

Presunta información inexacta contenida en: 

El Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 16 de 

setiembre de 2017, supuestamente suscrito por el Ing. Julio Ernesto 

Fern 'ndez Macedo, en el cual consignó como parte de su experiencia de 

e cución de la obra: "Construcción de la I.E. N° 5125 AAHH Las 

Casuarinas Ventanilla Callao". 

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

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir el 

, requ 	iento. 

Me nte Escrito N° 001, presentado el 21 de enero de 2019,anté la Mesa Che 

P 	s del Tribunal, la empresa OIT Contratistas Generales A.C., representada 

4 
	

Notificado a las empresas GEMA PROYECTO S.A.C., CORPORACIÓN YNCE S.A.0 y OIT CONTRAT TAS 

GENERALES S.A.C. y a la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE I FRAESTRUCTURIA DEL 

MINISTERIO DE INTERIOR, mediante Cédulas de Notificación N° 01277/2019.TCE, N 01278/20 .TCE, N' 

01279/2019.TCE y N°  01280/2019.TCE, el 9 y 10 de enero de 2019, respectivamente; Niéa folio 582 al 591 
del expediente administrativo. 
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por su gerente general, presentó sus descargos a los cargos imputados, en los 

siguientes términos: 

En cuanto a la infracción referida a incumplir con perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, aduce que la Entidad exigió una 

estructura de costos que la Ley no exigía cuando el monto ofertado 

superaba el 85% del valor referencial. 

Asimismo, alega que la presentación de la documentación requerida para 

la suscripción del contrato se encontraba a cargo de su representada, no 

teniendo tal obligación las otras empresas consorciadas. 

Respecto a la infracción referida a la presentación de la Constancia del 15 

de enero de 2013, indica que ésta resultaría inexacta; no obstante, alega 

que fue presentada por el beneficiario del mismo, el ingeniero Julio Ernesto 

Fernández Macedo, para acreditar su experiencia como Especialista en 

instalaciones eléctricas, presumiendo el Consorcio, la veracidad de dicha 

constancia. 

fi. Por su parte, en cuanto al Anexo N° 8, precisó también que fue el mismo 

ingeniero Julio Ernesto Fernández Macedo quien efectuó la referida 

declaración; por lo que, alega que ni su representada ni el Consorcio tenían 

dominio respecto a dicha declaración. 

iv. 	Bao tales consideraciones, indica que corresponde se impute tal infracción 

señor Julio Ernesto Fernández Macedo y no a su representada. 

or medio del Escrito N° 001, presentado el 22 de enero de 2019.nte4 Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Gema Proyectos SAC, r resentada por su 

gerente general, presentó descargos a los cargos impu• ados, en los m mos 

términos que la empresa OIT Contratistas Generales/S.A.C., precisados 	el 

numeral precedente. 

8. 	A través 	I Decreto del 25 de enero de 2019, se tuvo por ap rsona 

proced' 	nto administrativo sancionador a los integrantes del C nsorcio 

presenta os sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el 	pedient 

Cuarta sala del Tribunal, para que resuelva. 
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Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 

de marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia de la Entidad y de los 

integrantes del Consorcio. 

Mediante escrito s/n del 11 de febrero de 2019, la Procuraduría Pública a cargo 

del Sector Interior se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador, otorgando facultades a sus representantes a fin de que ejerzan la 

defensa de los intereses institucionales de la Entidad en el respectivo 

procedimiento. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la Procuraduría 

Pública a cargo del Sector Interior, y por autorizadas a las personas designadas, 

de acuerdo a las facultades conferidas. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

supuestamente haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, 

y haber presentado a la Entidad información inexacta y documentación falsa o 

adulterada, en el marco del procedimiento de selección, infracciones que se 

encontraban tipificadas en los literales b), i) y j) 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 

A ef 	de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos 

a del presente procedimiento administrativo sancionador configuran las 

racciones imputadas, esto es, las referidas a "incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato", "presentar información inexacta" -y--"preserrt 

documentación falsa o adulterada", es preciso verificar c át es el marco legal 

aplicable para cada una de ellas, a efectos de c4nocer qué normativa 

corresponde considerar para el perfeccionamiento del 	trato derivado del 

procedimiento de selección, en el caso de la infraccion ferida 

incump 	iento de suscribir el contrato. 

En rel on con lo acotado, es necesario precisar que, en prinispio, tod 

juríØfa desde su entrada en vigencia, es de aplicación in,  edi 
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situaciones jurídicas existentess; no obstante ello, es posible la aplicación 

ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente6, 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos 

para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

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 N° 30225, que recoge todas las modificaciones efectuadas a la Ley N° 

30225, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30225, y en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en 

adelante el Reglamento vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 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. Por lo tanto, todas las 

diligencias propias al desarrollo del procedimiento de selección, en el caso 

concreto al procedimiento correspondiente para la suscripción del contrato 

derivado del referido procedimiento de selección, se regirán por las 

disposiciones de la Ley y el Reglamento, toda vez que el postor sometió su 

actuación a dicha normativa al momento de participar en el proceso de 

selección. 

En tal sen ío, considerando que el procedimiento de selección se convocó el 5 

de se 	bre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su 

Re 	ento; entonces, debe colegirse que, para el análisis del procedimiento de 

ción o •erfeccionamiento del contrato, que se efectuará para el análisis 

de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio respecto la infracción 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Políti 	del Perú, el cual •ispone que 	, 

"(..) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuenci s de las relaciones y ituadones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en mbos supuestos, en ma eria penal 

cuand. .vorece aireo (...)". 

L. que e condice con el artículo 62 de la Constitución Política •el Perú, la 	, sob 
	

la I 

contr 	establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no p 	r modificad s por le 

dispo dones de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Se encia d 

C. 	ucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar ue en 

on ataciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, p incipalmen 

ba 	s con que es convocado un procedimiento de selección. 

ertad de 

es u otras 

Tribunal 

teria de 

e en las 
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referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, se aplicará 

dicha normativa. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin 

de determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 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. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones e imposición 

de la sanción que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio, resulta 

también aplicable la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes al 

momento en que se habría producido los supuestos hechos infractores, esto es, 

el no perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección (2 

de noviembre de 2017, plazo máximo en que el Consorcio debió subsanar las 

observaciones formuladas a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento de la relación contractual), así como la presentación de los 

documentos que contendrían información inexacta y/o serían falsos o 

adulterados (el 18 de setiembre 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.  

Nat cdeza de la infracción 

presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado-confíalos 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabflidaT al incumplir 

consorcio del cual formaron parte con su obligación ,de suscribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección, infracción 	e estuvo tipificada e 

'Artículo 24 

La potes 

especia 

rincipios de la potestad sancionadora administrativa 

ionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 

5. lrretr 	1v/dad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en e 

ad mis rado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
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el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

establece como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

(.1 

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

(El subrayado es agregado) 

De la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos 

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el 

supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

En relación con ello, el artículo 114 del Reglamento establece que, una vez que la 

buena pro quede consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como 

el o los ..sto-res ganadores, se encuentran obligados a contratar. 

Smo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado 

nsentida 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. 

Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento es 

del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al regis 

consentimiento de la buena pro o de que 

admin 	ivamente firme, el postor ganador de la bue a pro- 
	

ent 

totalida de los requisitos para perfeccionar el contrato. ri u plazo qu 

pued 	xceder de los tres (3) días hábiles siguientes d presentado 

do m ntos a la Entidad debe suscribir el contrato o no ificar la ord 

ceckntro 

o en el SEAC del 

151-e— l\  

ésta haya que ado 
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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. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 

del Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación 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. 

10. En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, 

ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena 

Pro de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 
pri 	nios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

umentación exigida para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglarneri 

el cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia_con—err-registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de qué-  ésta haya quedado 
administrativamente firme. 

12. En ester.  e - de ideas, para el cómputo del plazo para la 	scripción de 

contrato, c. de traer a colación lo que estuvo dispuesto en el ar iculo 42 de,del 

Reglame o en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro re .Liado erracto 
público se resume notificado a todos los postores en la misma fecha, •-biendo 
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considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario'. 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. 

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 

referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Conforme 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. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación 

de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan Iinvocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a 

fin d 	eterminar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

a érificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no 

cribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción del mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, 

la n 
	xistencia de posibles circunstancias o motivos que constituyan 

imp 
	

dad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buen 	ro que 

no le 	a atribuible al imputado, conforme a lo señalado en el rt-rculo 1 4 del 

Reg 	ento. 

Cabe precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del Re amento, 

de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa elect nica, selec 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios e general y o 

buena pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda habers efectuado 

público. 
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Configuración de la infracción 

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte de los integrantes del Consorcio, en el presente caso, 

corresponde determinar el plazo con el que contaba dicho consorcio 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. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

favor del Consorcio, fue registrado en el SEACE el 4 de octubre de 2017. 
Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó más 

de una oferta y tratándose de una adjudicación simplificada, el consentimiento 

de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el día 11 del mismo mes y 

año, siendo publicado en el SEACE el 12 de octubre de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Consorcio contaba 

con ocho 8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases 

para p eccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 24 de 
oct •re de 2017. 

hora bien, obra en el expediente la Carta N° 02-2017 C.OIT del 23 de octubre de 

2017,9  recibida por la Entidad en la misma fecha, a través de la cual_el-Gonsorcio 

presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la 

relación contractual, aunque de forma incompleta. 

En nnérif-o—ja ello, a través de la Carta N° 000276-2017/IN/0 	25 de octubre 

de 2 	-P, la Entidad comunicó al Consorcio las observacione 	ectua 

docu eAtación presentada para la suscripción del contr o, de acuer 

siguien e tenor: 

9 	Véase fo 'o 183 del expediente administrativo. 

Véase folio 264 del expediente administrativo. 
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Al respecto, de la revisión y evaluación de los documentos 
presentados para el perfeccionamiento del contrato, contrastado con 
los documentos considerados como requisitos para perfeccionar el 
contrato señalado en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección 
Especifica de las Bases Integradas del citado procedimiento, se ha 
observado lo siguiente: 

La Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato (...), deben consignar expresamente el nombre 
completo o la denominación o razón social de los integrantes 
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no 
pueden ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el 
requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio". 

No se ha adjuntado la vigencia de poder de los 
representantes legales de las empresas Gema Proyectos 
S.A.C. y UCE Corporación YNCE S.A.C. 

No se ha adjuntado el Documento Nacional de Identidad de 
los representantes legales de las empresas Gema Proyectos 
S.A.C. y UCE Corporación YNCE S.A.C. 

• se ha adjuntado la Estructura de Costos correspondiente 
al monto ofertado por su representada en el Anexo N° 05 
"Precio de la Oferta", la cual deberá considerar la planillcide 
metrados por especialidad. 

No se ha adjuntado la constitución y modificatorias de las 
empresas Gema proyectos S.A.C. y UCE Corporación YNCE 
S.A.C. 

No se ha adjuntado el Recibo de Pago por A uisición de 
Pólizas de Seguros Complementarios de Tra ajo de Riesgo 
(SCTR) de todo el personal que realizará a ejecución del 
servicio. 

(El esaltado es agregado) 
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A fin de que efectúe las subsanaciones correspondientes, la Entidad, le otorgó el 

plazo de cinco (5) días hábiles, el cual vencía el 2 de noviembre de 201711. 

En atención a ello, mediante Carta N° 014-2017 C.01T12, presentada ante la 

Entidad el 31 de octubre de 2017, el Consorcio remitió la documentación 

requerida, incluyendo el documento denominado "Resumen de presupuesto", en 

el cual detalló la descripción, metrados y precios unitarios de cada partida 

componente. 

No obstante, obra en el presente expediente la Carta N' 000313-2017/IN/OGIN 

del 9 de noviembre de 2017, publicada el 12 de octubre de 2017 en el SEACE, 

mediante la cual la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro, 

toda vez que el Responsable del Equipo de Mantenimiento de Comisarías de su 

institución constató que la estructura de costos presentada por el Consorcio por 

medio de su Carta N' 014-2017 C.OIT contenía incongruencias respecto a las 

partidas, metrados y unidades. 

Cabe considerar que, en los descargos expuestos por los integrantes del 

Consorcio, éstos indicaron que efectuaron la presentación de manera íntegra de 

los documentos requeridos para la firma del contrato derivado del 

procedimiento de selección; sin embargo, que fue observada por la Entidad, de 

acuerdo a su particular análisis y criterio, el cual no comparten. 

Asimis 	, refiere que la estructura de costos observada por la Entidad no era 

exi. .a,por la Ley; ya que, según alega, cuando el monto ofertado supera el 85% 

valor referencial tal presentación no es obligatoria. 

2 7 Respecto a los fundamentos aludidos por dichos administrados, es preciso traer 

a colación lo señalado en el artículo 28 de la Ley, concordado_co-h—Jartícuró• 7 

del Reglamento, los cuales detallan, para el caso de la contfatación de servicio 

que la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo dl valor referencial i 

dét r ina que, luego de haber solicitado por escrito o por m 	lectrónicos/al 

eedor la descripción a detalle de la composición de 

ii. Ca .e considerar que, si bien en el Informe N° 000124-2018/IN/OGIN/AL del 1 

po la Entidad, se señaló como fecha de vencimiento del plazo para subsanar las 

1 1 e noviembre de 2017, dicho día fue feriado a nivel nacional, y por tanto, día inha 

é  12 	ase folio 265 del expediente administrativo 
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contrato, se acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento. 

Como es de verse, los referidos artículos se refieren a la potestad que tienen las 

entidades para efectuar el rechazo de las ofertas que sean menores al valor 

referencial; ello, sin embargo alude a la etapa de evaluación y calificación de 

ofertas, la cual difiere de la oportunidad en la que se exigía la estructura de 

costos, que corresponde al procedimiento de suscripción del contrato. 

En relación con ello, cabe precisar que, mediante el numeral 2.4 del capítulo II de 

la sección específica de las bases, la Entidad detalló los documentos de 

presentación obligatoria a efectos de perfeccionar la relación contractual, los 

cuales debieron ser presentados por parte del Consorcio dentro del plazo de 

ocho (8) días luego de haberse registrado el consentimiento de la buena pro 

otorgada a su favor, o en su defecto, dentro del plazo otorgado por la Entidad 

para subsanar las correspondientes hechas a la primera entrega de los 

documentos requeridos. Dentro de dicha documentación, se requirió en el literal 

g), la estructura de costos del precio ofertado, de acuerdo a la planilla de 

metrados por especialidad, de acuerdo al detalle a) del numeral 5 del capítulo III 

de la sección específica de las bases. 

Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento efectuado a las observaciones 

formuladas por la Entidad a la estructura de costos presentada, de la revisión de 

la Car 1\10  000313-2017/IN/OGIN del 9 de noviembre de 2017, documento 

me 	te el cual se comunicó la pérdida de la buena pro, se advierte que se hace 

nción a diversas divergencias entre las denominaciones y unidades de medida 

de las sub partidas detalladas en la estructura de costos presentada por el 

Consorcio y la consignada en los términos de referencia de las bases. 

No obstante, según se había considerado en las bases, la estructura de costos 

que debía alcanzar el postor adjudicado a efectos de suscribir el co r-atcebía 

corresponderse con los metrados y partidas que se habían revisto en.,\  los 

términos de referencia; en ese sentido, la diferencia observa 	evidenció que en 

ciertas sub partidas detalladas por el Consorcio se irían/a utilizar materiiles 

os a los precisados en los términos de referencil, lo cual claram 

aba lo que había sido previamente planificado por la dntidad 

ese sentido, se aprecia que el Consorcio, pese a conocer de a 

etalles de las bases, así como el debido procedimien 

teman() los 

o para el 
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perfeccionamiento del contrato, no cumplió con subsanar la documentación 

requerida dentro de plazo correspondiente (el cual venció el 2 de noviembre de 

2017). 

24. 	En este punto conviene recalcar que la infracción imputada a los integrantes del 

Consorcio se 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 

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. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones" 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 ,así realizados. 

D,  se considerarse que, si bien los integrantes del Consp.reio-VaTi -Iír-e-Servtado sus 

descargos, éstos se encontraron dirigidos a cue-l-tionar las observiones 

efectuadas a la documentación presentada en el iarco del procedimiento para 

la suscripern del contrato, los cuales han sido an4.z.das previamente;  mas io 

han a éa o ninguna causa de impedimento o imposibilidad que lo eximan/de 

haber,xi3plido con su obligación. 

En con ecuencia, no habiendo causa justificante para qu 

13 	Resoluclín N2 1250-2016-TCE-52, Resolución N2 1629-2016-TCE-S2, Resoluci 

Resolución N2 1146-2016-TCE-S2, Resolución N.g. 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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cumplido con subsanar la documentación necesaria a su cargo para la suscripción 

del contrato, se verifica que en el presente caso su conducta conllevó a que la 

relación contractual con la Entidad no se perfeccionara, conducta que busca 

evitar nuestro ordenamiento, por lo que se configuró la causal de infracción 

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

Respecto a las infracciones consistentes en presentar documentos falsos o 

adulterados e información inexacta ante la Entidad 

Naturaleza de la infracción 

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. 

Sobre el ai'ticular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

pote ad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 9,1/ a rtículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

nductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que a lice y verifiqu si, en el 

caso concreto, se ha configurado el supuesto de 	cho presXo e el tipo 

infractor 1-  se imputa a determinado administrado, es d 4. —para 

detertt"-  responsabilidad administrativa— la Administración d 

convicc • 	de que el administrado que es sujeto del 

adm.  is,  ativo sancionador ha realizado la conducta expres 

co o i fracción administrativa. 

e c 

proce 

mente 

os de 

earse la 

imiento 

prevista 
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la 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. 

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 stenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la 	sentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

/

1 a haya sido detectado en su momento, éste será aprovechabte-direc mente, 

en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estátáíe-s, por el prove0or, 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los u cos sujetos pasibles •de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que 	te 	ya 

o de forma directa o a través de un representante, con 

razonable que sea también éste el que soporte I 

poyé cial perjuicio, en caso se detecte que dicho docu 

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

hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en 

el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

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

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 

que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 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 logre14, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de 

interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, 

publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

33. En cualquier caso, la 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 Títul 'reliminar del TUO de la LPAG. 

precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

e, 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. 

' De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51/1 del artículo 1,71. del 

mismo 	rpo legal, además de reiterar la observa cia del principi4 de 

presunciof de veracidad, dispone que las declaraciones j 1radas, los 	umjntos 

sucedán os presentados y la información incluida en los 	ritos y f 	u arios 

14 	Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota enl'Ikrealizacio 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento MiSMG 
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que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis se imputa a las empresas integrantes del Consorcio 

haber presentado ante la Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados e 

información inexacta consistentes en: 

Documento presuntamente falso o adulterado: 

i. 	La Constancia del 15 de enero de 2013, supuestamente emitido por la 

empresa Lichtfield del Perú S.A.C. a favor del señor Julio Ernesto 

Fernández Macedo, en el cual se precisó que dicho profesional laboró 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la obra: "Construcción de 

la I.E. N' 5125 AAHH Las Casuarinas Ventanilla Callao", desde el 20 de 

noviembre de 2011 hasta el 10 de agosto de 2012. 

Presunta in rmación inexacta contenida en: 

ji. 	El Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 16 de 

setiembre de 2017, supuestamente suscrito por el n-g-r-lai-O—Ér-n- sto 

Fernández Macedo, en el cual consignó como pa 	de su experiencia de 

ejecución de la obra: "Construcción de la I.E. N° 5125 AAHH La 

Casuarinas Ventanilla Callao". 

Conform a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos e-an-a 	la 
config 	• de las infracciones materia de análisis d,ebe verificar .e la 

concurre la de dos circunstancias: i) la presentación efective de los docqrnentos 

cuesti e .dos ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteració de los d "umentos 

present.eos y la inexactitud de la información cuestionada, ta últ a siempre 
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que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de 

un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, 

que los documentos antes señalados fueron presentados el 18 de setiembre de 

2017 como parte de la oferta presentada por el Consorcio ante la Entidad en el 

marco 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 de la Constancia del 15 de enero de 2013, 

supuestamente emitido por la empresa Lichtfield del Perú S.A.C. a favor del 

señor Julio Ernesto Fernández Macedo (documento señalado en el numeral i del 

Fundamento 35) 

Sobre el particular, la constancia bajo análisis, presentada por el Consorcio como 

parte de su oferta, fue aparentemente emitida por la empresa Lichtfield del Perú 

S.A.C., a favor del señor Julio Ernesto Fernández Macedo, en la cual se dejó 

constancia que la mencionada persona trabajó para tal empresa, por encargo del 

Gobierno Regional del Callao, ejerciendo el cargo de Especialista en Instalaciones 

Eléctricas en la obra: "Construcción de la I.E. 5125 AAHH Las Casuarinas 

Ventanilla Callao", dentro del periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 

201 	sta el 10 de agosto de 2012. 

s cuestionamientos a su autenticidad surgieron en el marco del procedimiento 

de fiscalización posterior efectuado por la Entidad a la oferta presentada en el 

procedimiento de selección por el Consorcio, en el curso del Quarrá-tiMad 

remitió al señor Jorge Antonio Añorga Urteaga, gerente genydde la emp'psa 

Lichtfield del Perú S.A.C., la Carta N° 017-2018/IN/OGIN/UT2/ADMI de fecha 9 

de enero de 2018, a través de la cual le solicitó confirmar si su representLla 

emitió la constancia bajo análisis, la cual supuestamente había sido suscrit-a- 

el señor Luis Ernesto Urteaga, en calidad de apoderado. 

En 	e ción a ello, el gerente general de la empresa Lichtfiield diel Perú 

remi 	la Carta N' 002-2018/LPDS del 11 de enero de 2018, ecibido 

p 	te ior por la Entidad, por medio de la cual informó lo siguiente: 
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"r..) 

Mediante la presente me dirijo a Ud., para comunicar a esa Oficina de 
Infraestructura que en cumplimiento a lo solicitado en su Carta de 
referencia, recibida en nuestra representada el día 11 de enero 2018, 
que el Certificado presentado por el Postor Consorcio OIT adjudicatario 
de la Buena Pro en los procedimientos de Adjudicación Simplificada 
Nro. 091-2017-IN/OGIN, respecto a una constancia de que el lng. Julio 
Ernesto Macedo con CIP 80688 trabajó como especialista en 
Instalaciones Eléctricas en la Obra "Construcción del IE 5125 AAHH Las 
Casuarinas Ventanilla Callao, NO FUE EMITIDA por Lichtfield del Perú 
SAC RUC 20502397568. 

r 1" 

(El resaltado es agregado). 

Asimismo, en el marco del referido procedimiento de fiscalización, la Entidad 
solicitó Gobierno Regional del Callao, a través de la Carta NI' 000444-
2017/IN/OGIN/UE032/ADMI del 26 de octubre de 2017, confirmar la 
participación del profesional en consulta en la obra "Construcción de la LE. 5125 
AAHH Las Casuarinas Ventanilla Callao" (obra señalada en la constancia sub 
examine), en el cargo y periodos correspondientes, debiendo de ser el caso, 
remitir copia del documento a través del cual el contratista ejecutor haya 
presentado a dic o señor como miembro de su personal. 

En resp sta a dicho requerimiento, el Gobierno Regional del Callao remitió el 
Ofici 	229-2017-GRC/GRI del 24 de noviembre de 2017, recibido por la 
E 	ad en la misma fecha, en el cual precisó lo siguiente: 
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De la documentación señalada, se concluye que para el Gobierno 
Regional del Callao, no estuvo estipulado en el Contrato el cargo de 
"ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS" y que tampoco, 
dentro del acervo documentario de este contrato, no existe documento 
alguno que confirme como responsable de este cargo el ING. JULIO 
ERNESTO FERNÁNDEZ MACEDO. 

(El énfasis y 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 veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en el caso en concreto, existe la 

declaración del supuesto emisor del documento cuestionado como falso 
7 

(Lic 	Id del Perú S.A.C.) negando haberlo emitido; asimismo, la entidad para la 

se ejecutó la obra, ha negado que se haya requerido para dicha obra, el 

rgo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, de lo cual se desprende que no 

habría participado en la obra, lo cual refuerza lo afirmado por la empresa 

Lichtfield del Perú S.A.C., respecto a que dicha constancia no fue emitida por su 

representada. 

En ese sentido, atendiendo la declaración de la empresa Lichtfield del Perú 

S.A.C., supuesto emisor del documento cuestionado, ,y,--ríci—citi-ragdo en el 

expediente ningún argumento o elemento probatorio qiie lo desvirtA, resulta 

1 suficiente evidencia para concluir que la Constanci de fecha 15 de nero de 

2013 constituye un documento falso. 

Respect de la supuesta inexactitud en la informikción-c rtida en lnexo N° 

8: C 	de compromiso del personal clave del 16 de setie7uire de 2017, 

sus6ritjS por el señor Julio Ernesto Fernández Macedo (docume to señalado en 

el nur4 eral ji del Fundamento 35). 
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En el presente caso también se cuestiona que, en la oferta del Consorcio, obra el 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave, del 16 de setiembre de 

2017, suscrita por el señor Julio Ernesto Fernández Macedo, a través del cual, 

éste declaró tener como experiencia laboral la obtenida en la obra "Construcción 

de la I.E. 5125 AAHH Las Casuarinas Ventanilla Callao", ejecutada por la empresa 

Lichtfield del Perú S.A.C., desde el 20 de noviembre de 2011 hasta el 10 de 

agosto de 2012. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Ahora bien, considerando que la experiencia declarada en el anexo en cuestión 

se acreditó con la Constancia del 15 de enero de 2013, la cual refiere que éste 

participó en tal obra, en calidad de Especialista en Instalaciones Eléctricas; cabe 

traer a colación el Oficio N° 229-2017-GRC/GRI, citado en el apartado anterior, a 

través del cual el Gobierno Regional del Callao, entidad para la cual se ejecutó tal 

obra, negó que haya requerido dicho cargo dentro de su personal requerido, y 

que no consta en su acervo documentario que el señor Julio Ernesto Fernández 

Macedo haya participado en la ejecución de dicha obra. 

En ese sentido, la experiencia declarada en el "Anexo 8 - Carta de compromiso 

del personal clave" del señor Julio Ernesto Fernández Macedo, indicando lo 

contrario, es información que no resulta acorde a la realidad y que benefició al 

Consorcio para la admisión de su oferta, pues se encuentra relacionada a la 

experien 	el personal propuesto en el cargo de Especialista en Instalaciones 

Eléctr as, establecida en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas 

d 	procedimiento de selección. 

49 	n este punto, cabe traer a colación los descargos de los--Inte-g7árites-,01 

Consorcio, los cuales han alegado que el referido docume,pto fue proporcionadq,  

a su representada por el ingeniero Julio Ernesto Fernánd z Macedo, beneficiario '\ 

del mismo, para acreditar su experiencia como Especialis a 	alaciones 

Eléc,t as, presumiendo el citado Consorcio, la veracidad de la misma. 

50. 	 a este punto del análisis, este Colegiado encuentra p rtinente recordar 

, el responsable de la infracción en un procedimien o admi strativo 

sa cionador relativo a la contratación pública siempre será el p rticipante, 
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proveedor, postor postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos 

en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor material (encargado, 

trabajador o empleado) pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos 

cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la 

falsificación de documentos. 

Cabe mencionar que lo antes señalado, se sustenta en la obligación que tienen 

todos los proveedores, postores y contratistas de ser diligentes en cuanto a la 

verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la 

información que presentan ante la Administración Pública; lo que constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrados, según lo 

establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, y le da 

contenido al principio de corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la 

Administración. 

Es por ello que, en reiterados pronunciamientos emitidos por este este Tribunal 

se incide en la importancia que tiene que los proveedores adopten los 

mecanismos internos de supervisión y control de la documentación que 

presentan ante las Entidades, el Tribunal o el RNP del OSCE, a efectos de evitar 

que incurran en la conducta recogida en el tipo infractor. 

51. A mayor abundamiento, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, 

los postores requieren, por lo general, documentos que no obran en su acervo 

docum 	ario, sino que corresponden a terceros, tales como certificados, 

con aPcias, autorizaciones, etc.; no obstante, ello no implica que sean estos 

t c ros quienes se responsabilicen por la veracidad de dichos documentos 

ando son presentados a una Entidad, sino que la obligación legal de 

comprobar su autenticidad previamente a su presentación, constituye un deber 

de los postores (en el caso de consorcios, de todos sus integrantes) que 
1 	presenten propuestas incluyendo tales documentos, por lo que no pueden 

sustraerse de dicha obligación, máxime cuando el benefi50--d-erivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado e infor aíión inexactl,  dentro 

del procedimiento de selección, que no ha sido detectas. en su momenlo, será 

de provecho directo de los postores; por lo tanto, re lta razonable que estos 

mism 	ean quienes soporten los efectos de un even ual per 	, en c. s• • - 

dic umento falso o adulterado e información inexacta se detect 

E 	sentido, cualquier argumento destinado a responsabilizar un ter ero por 

a p esentación de la documentación falsa, no puede ser acog do, pue en esta 
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instancia corresponde determinar la responsabilidad del imputado respecto a la 

presentación ante la Entidad de documentación falsa y/o inexacta. 

52. Por ello, habiéndose verificado la determinación del vínculo de causalidad 

respecto de la presentación a la Entidad, por parte del Consorcio, del documento 

falso e información inexacta obrantes en su oferta, por ende, 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, por lo que, en 

principio, sus integrantes resultan responsables administrativamente por la 

comisión de dichas infracciones, salvo la posibilidad de individualizar al infractor 

entre ellos, lo cual será abordado en el acápite pertinente. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o 	contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 
resultar aplicable. 

S1. e el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento /0  

e inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en os_lit, rales 

j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de ener. e 2019 entrar 

en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con 	creto Legislativo N \ 

1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Le 	30225, Ley de 

Contrata iones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-20 9-EF, en 

adela,píeIeI TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efect9s.se-ei-arrálidg 

de larva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna. 

Respe to a la presentación de documentación falsa o adulteraa no e. ableció 

vanaqion alguna, mientras que respecto a la presentación d 	ormación 

Página 27 de 38 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pscE 

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 inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 

de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose_de 

información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que 

solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 

información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 

incorporado nuevas condiciones relacionadas a la información inexacta 

presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, manteniéndose el 

supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja 

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

cual ha quedado acreditado, por lo que no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

a bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

oveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 

Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, dispoSicia• ue se ha 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infra clon imputad no ha 

variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

Con 	e se advierte, con el cambio normativo introd cido con la vigen 

Le 	odificada, se sigue previendo que para la confi uraci 	tfti 

on stente en la presentación de información inexacta, esta 

rel cionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de 

re uisitos que le representen una ventaja o beneficio. 
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En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no 

afecta el análisis realizado en los fundamentos precedentes, en los que se 

concluyó con la configuración del tipo infractor. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N' 

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 infracción referida a no suscribir contrato, cabe 

indicar que, tanto el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley como el 

mismo literal, numeral y artículo del TUO de la Ley N' 30225 mantienen dicha 

conducta infractora, incluyendo que el incumplimiento debe ser injustificado. 

No obstante, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se hizo 

mención expresa a tal exigencia, es posible advertir que en desarrollo de la 

referida norma, el numeral 3 del artículo 114 del Reglamento establecía que la 

conducta referida a no suscribir el contrato era pasible de sanción, salvo 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, que 

no le fuera atribuible al postor o postores ganadores. 

En ese senti , se advierte que ambas normas regulan los mismos supuestos de 

hecho; y ificándose que la conducta punible, de igual manera se subsume en la 

tipifi cion actual. 

n embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican la imposición de una 

multa, no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince porcT  

la propuesta económica o del contrato, según corre onda, en favor d I 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 	CE); así como la d 

una medida cautelar de inhabilitación temporal no menor de tre 	mayor e 

diecio o (18) meses, en caso no se efectúe el pago dentro del plaz 	o. 

62. Ahor 

de 

result 

len, al haber quedado acreditada la responsabilidaa de los in grantes 

sorcio, por la comisión de las infracciones de más de un • infracción, 

que nos encontramos ante un concurso de infraccion' , n cuyo caso 
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corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 

del Reglamento; en ese sentido, teniendo en cuenta que el periodo de 

inhabilitación temporal para la presentación de documentación falsa es más 

gravosa que las previstas para las restantes, debe aplicarse la sanción 

correspondiente a la primera, es decir, la inhabilitación temporal no menor de 

treinta y seis (36) ni mayor a sesenta (60) meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde 

aplicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse establecido disposiciones 

sancionadoras más favorables para los integrantes del Consorcio en la actual 

normativa. 

Individualización de responsabilidades. 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones 

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

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

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda individualizarse la 

responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal, iii) el 

contrato e consorcio y iv) cualquier otro medio de prueba documental de fecha 

y ori?,- cierto. Además, indica que la carga de la prueba de la individualización 

c. r,  sonde al resunto infractor. 

Cabe considerar que, dicha norma resulta más beneficiosa que la actual 

normativa recogida en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que no permite la 

individualización en base a otro medio de prueba documental, de fecha y origen 

cierto, resultando de aplicación, en este extremo, la norma vigente al momento 

de la infracción. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponer, é en virtud d los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar/de forma previ , si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

lo 	echos expuestos, siendo que la imposibilidad de 	di.dJ.Lalizar 

nsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio a 

secuencias derivadas de la infracción cometida. 

respecto, adjunta a la denuncia formulada por la Entidad el 7 de 
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2018, remitió copia de la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento 

de selección, dentro de la ella la Promesa de consorcio de fecha 18 de setiembre 

de 201715, de cuya revisión se aprecia que los integrantes del mismo, convinieron 
lo siguiente: 

ANEXO N°6 

PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, 

para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

N° 095-2017-IN/OGIN. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a 

formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido 

por el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, bajo las siguientes condiciones: 

Integrantes del consorcio 

OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

GEMA PROYECTO S.A.C. 

UCE CORPORACIÓN YNCE S.A.C. 

Designamos a TARZAONA HERRERA WILMER ALBERTO, 

identific 	con DNI N° 41448190, como representante común del 

CON 	ClO OIT para efectos de participar en todos los actos 

idos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del 

ontrato correspondiente con el MINISTERIO DEL INTERIOS 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes 

del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (25%) 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

OBLIGACIONES DE GEMA PROYECTO D.A.C. 	 (50%) 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

. OBLIGACIONES DE UCE CORPORACIÓN YNCE S.A.C. 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

15 	Véase folio 07 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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TOTAL DE OBLIGACIONES 
	

(100%) 

Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una propuesta conjunta al proceso de selección, no apreciándose de la 

literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 

permitan identificar quién sería el que aporte los documentos de experiencia del 

personal propuesto, cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada. 

Asimismo, no se evidencia que se haya atribuido a alguno de los integrantes del 

Consorcio, la obligación correspondiente a la presentación de la estructura de 

costos requerida para la suscripción del contrato. 

En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de la 

constancia falsa y el anexo inexacto; ni la responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio por el incumplimiento de subsanar los documentos correspondientes 

para la suscripción del contrato. 

Asimismo, aun cuando los consorciados presentaron el Contrato de consorcio de 

servicio, no se advierte de su contenido que haya precisado obligaciones 

diferentes a las señaladas en la promesa antes citada; asimismo, cabe precisar 

que dicho documento no puede contener obligaciones y/o responsabilidades 

distintas de aquellas que obran en la promesa de consorcio, por lo que aun 

cuando no se tiene a la vista tal documento, puede concluirse válidamente que 

aquel ta poco permitiría individualizar las responsabilidades atribuidas a los 

integra' és del Consorcio. 

P,, las consideraciones expuestas, no existiendo, en el presente caso, la 

osibilidad de individualizar responsabilidades por la presentación de 

documentación falsa e información inexacta, así como por no in mplir 	n su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedinnie to de seleciAión, 

corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria Ástablecida  e el 

artículo 	0 del Reglamento, debiendo imponerse sanción açlniinistrativa a da 

inte 	del Consorcio. 

Grad ión de la sanción 

En el resente caso, las infracciones imputadas consisten en haber' 
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documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, así como haber 

incumplido su obligación de perfeccionar la relación contractual, conforme se 

abordó en los fundamentos precedentes. 

Así, debe recordarse, como se ha señalado de forma previa, de conformidad con 

el artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir en más de una infracción en 

un mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, 

se aplica la sanción que resulte mayor; correspondiendo, da tal manera, aplicar la 

sanción correspondiente a la presentación de documentos falsos, cuya sanción 

resulta más gravosa que las sanciones que corresponden por presentar de 

documentos con información inexacta [inhabilitación entre tres (3) meses hasta 

treinta y seis (36) meses] y por incumplir con perfeccionar la relación contractual 

[multa no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de 

la propuesta económica o del contrato] 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde determinar la sanción a 

imponerle, tal y conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos 

en la normativa especial de contrataciones, específicamente, el artículo 226 del 

Reglamento. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

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

las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con 

la conducta a 	.rimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben 

verse priv..os de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 

neces 
  

para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 

cuey a al momento de fijar las sanciones a ser impuesta a los integrantes del 

nsorcio, tal como se expone a continuación: 

a) Naturaleza de la infracción: en el caso concreto, desde el momento en que 

el Consorcio adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir 

con las disposiciones previstas en la normativa de contrataciónpbUEn 

las bases, resultando una de éstas la obligación de perfecc.  nar la relación 

contractual derivada del procedimiento de selecciór en el plazo 
es 	ecido en el artículo 119 del Reglamento. 

ismo, debe tenerse en cuenta que las infracciones de presentaci 

umentación falsa e información inexacta, en las que hi.ln incur 

grantes del Consorcio vulneran el principio de presunció de 
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e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

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, si bien 

el Consorcio no presentó la documentación requerida dentro del plazo 

correspondiente, pese a tener conocimiento del mismo; cabe precisar en 

este punto que, de la conducta desplegada por el mismo, así como de los 

documentos obrantes en el expediente administrativo, se advierte que 

mantuvo la disposición de perfeccionar la relación contractual, ya que, 

remitió las subsanaciones correspondientes a la documentación 

presentada dentro del plazo otorgado por la Entidad, siendo informado de 

la pérdida de la buena pro, luego de haberse verificado nuevas 

observaciones. 

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 en la experiencia de un miembro de su personal propuesto 

como Esp ialista en Instalaciones Eléctricas, exigido en el literal B.4 del 

numer. 15, del capítulo III — Requerimiento, de las bases integradas del 

pro 	¡miento de selección. 

nexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: debe tenerse en cuenta 

que, al haber sido la única oferta resultante (por hal9er sido réch\azada la 

oferta del postor ANDFER S.A.C.), la Entidad se v a obligada a declarar 

, 	desierto el procedimiento de selección y efectuar na nueva convocatoria; 

no obstante, debido a la proximidad de la culm nación deJvejer,jQib iscal 

20 	canceló el procedimiento de selección, a no c 	ar e el ejercicio 

f . t correspondiente al año 2018, con los recursos pesupuestales 

njçsarios para efectuar dicha contratación. En ese senti o, se advierte 

el incumplimiento del Consorcio coadyuvó a que lqa contratación 

d scrita se truncara. 
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Por otro lado, en relación a la presentación de información inexacta y 

documentación falsa, el daño causado se evidencia con su sola 

presentación, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

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

bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Es de resaltar que, en el caso concreto, los documentos cuestionados 

sirvieron para acreditar un requerimiento en el procedimiento de 

selección, lo cual representó al Consorcio un beneficio ilegal en el mismo, 

en detrimento de los otros postores, así como de la Entidad, que se vio 

afectada al no haber podido efectuado la selección correspondiente en 

base a la información y documentación veraz. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes 

del Consorcio haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción, antes que fuera detectada. 

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, los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes 

de san él  administrativa impuesta por el Tribunal, situación que debe ser 

to • .110: en cuenta. /, 

Conducta procesal: Debe considerarse que las empresas OIT Contratistas 

Generales S.A.C. y Gema Proyecto S.A.C. se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos; 

por su parte, la empresa UCE Corporación Ynce S.A.C. no_stár—Dersdri 1 

presentó descargos a las imputaciones efectuadas e su contra, pese 

haber sido debidamente notificado el 10 de ener de 2019, mediante 

Cédula de Notificación N° 01278/2019.TCE. 

g) 

cue 

ción o implementación de modelo de prevención: d e tener en 

a que, de la información obrante en el expediente, no tse advier e que 

e 
	

djudicatario haya adoptado algún modelo de prevencióiara fírevenir 

.c • s indebidos como los que suscitaron el presente pro dimiento 

Página 35 de 38 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pSCE 

administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 

el riesgo de su comisión. 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de 

la documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis 

expuesto, es posible advertir que el documento falso y la información inexacta 

fueron presentados a la Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, lo cual 

demuestra una negligencia respecto del deber de comprobación de la 

autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Administración, de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. En tal sentido, este Colegiado considera que queda 

acreditada la culpabilidad de los integrantes del Consorcio, conforme a lo 

establecido en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal; por lo que, 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 

debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 9 al 15, 426 

al 436, 444 al 464, 483, 499, 513, 592 al 598 y 601 al 609 del presente 

expediente, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por últi o, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte de los 

inte 	tes del Consorcio, tuvo lugar el 18 de setiembre de 2017, fecha de 

p 	ntación de la oferta dentro de la cual se encontraban la constancia falsa y el 

exo con información inexacta; así como el 2 de noviembre de 2017, fecha en 

la que venció el plazo otorgado por la Entidad para efectuar la subsanación a la 

documentación requerida para el perfeccionamiento de la relación edrifictual. 
/ \ 

/ 
— Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de/la Vocal poneigte 

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctcír Manuel Villanue\va 

Sandoval yiii er Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuestci en la e-solució;111 

007-2019r.'lif/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercic 	e las faptltaces 

conferidas 	el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de ContratacionesI Esta o, d 

modifica t a lor el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organiíaci en y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ni2  076-20i6- 
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EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 
20534132850), por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y 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 Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de Infraestructura del 

Ministerio del Interior, en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  95-2017-

IN/OGIN - Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales b), j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N' 1341; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

SANCIONAR a la empresa GEMA PROYECTO S.A.C. (con R.U.C. N° 20408038821), 
por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección y 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 Unid 'Ejecutora N' 32: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Inte sr, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 95-2017-IN/OGIN - 

P mera Convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales b), 

e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

/ del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

SANCIONAR a la empresa UCE CORPORACIÓN YNCE 	 R.U.C. N 
20533660151), por un periodo de treinta y ocho (38) m es de inhabilitació 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de se e 	ontra r 

I Estado, por su responsabilidad en el incumplimiento con suobjgnd  

onar el contrato y la presentación documentación fals e inforyiación 
ine cta ante la Unidad Ejecutora N' 32: Oficina General de I fraestru ura del 

M isterio del Interior, en el marco de la Adjudicación Simplifil  ada 	95-2017 - 

GIN - Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron titiadas en los 
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literales b), j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 9 al 15, 426 al 436, 444 al 464, 483, 

499, 513, 592 al 598 y 601 al 609 del expediente administrativo, así como copia 

de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de 

acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Ifilsturv registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDEN E 

4101,9, 
VOCAL 

ss 

V Ilanueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

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