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Sumilla: "(...) para la configuración de la infracción imputada, se requiere,
previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es
decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano
emisor correspondiente o que, siendo vólidamente expedido, haya
sido adulterado en su contenido" (sic).

Lima, 2 9 ABR. 2019
VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 3510-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra las empresas Constructora e Inmobiliaria Orevi S.A.
y Constructora e Inmobiliaria CPS S.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar
documentos falsos o adulterados en el marco de la Licitación Pública W 002-2017-CS-O/MDSA
- Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según fichal publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),el
16 de mayo de 20172, la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en adelante la Entidad,
convocó la Licitación Pública W 002-2017-CS-O/MDSA - Primera convocatoria para la
ejecución de la obra "Mejoramiento y rehabilitación de pavimento y veredas'de la Av.
Ferrocarril, Distrito de Santa Anita - Lima - Lima", con un valor referencial de
S/ 6'070,587.09 (seis millones setenta mil quinientos ochenta y siete con 09/100 soles),
en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W 30225,
modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la lCE (Dl 1341), Y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el RlCE modificado (DS 056).

2. El 28 de setiembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y 9 de octubre de
2017 se publicó en el SEACE,el otorgamiento de la buena pro a favor de las empresas
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OREVI S.A. Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS
S.A.C., in grantes del CONSORCIO FERROCARRil, en adelante el Consorci ,p r el monto
de su f rta económica equivalente a S/ 6'070,587.' 9 (seis mili es s enta I
quini nt, s ochenta y siete con 09/100 soles).

/'

re de 2017, mediarte Resolución de Alcaldía W 112-2017/MD A, la

Obrante a folios S del expediente ad i strativo.
Cabe precisar que el 29 de agosto e 17 se declaró la nulidad del procedimiento de selección, mediante Resolución de
Alcaldía N' 00081-2017/MDSA, di endo retrotraer el mismo a la etapa de integración de las bases.
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Entidad declaró la nulidad del Contrato derivado del procedimiento de selección.

3. Mediante Carta N" 223-2017-LFXSAC presentada el14 de noviembre de 2017 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa
LFX Ingeniería y Construcción S.A.C. denunció que los integrantes del Consorcio habrían
incurrido en causal de sanción al haber presentado documentos falsos, como parte de su
oferta, en el marco del.procedimiento de selección.

Para sustentar su denuncia señaló lo siguiente:

3.1. Los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su oferta, el Anexo N" 11
- Carta de Compromiso del personal clave - "Administrador de Obra",
supuestamente suscrito el9 de agosto de 2017 por el Licenciado en Administración
Johnny William Romero Rodríguez.

No obstante, según refirió, no es posible que el 9 de agosto de 2017 dicho
profesional hubiera suscrito el Anexo N° 11, considerando que éste falleció el 9 de
abril de 2017, conforme acreditó con el Acta de Defunción del 11 de noviembre de
2017; asimismo, indicó que ellO de agosto de 2017 el Notario Aurelio Díaz
Rodríguez tampoco pudo haber certificado su firma.

3.2. En ese sentido, refirió que se encuentra acreditado que los integrantes del
Consorcio presentaron un documento falso como parte de su oferta, y por ello
resultan pasibles de sanción administrativa.

4. Mediante Memorando N" 232-2018/STCE presentado el 12 de febrero de 2018 ante la
Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió la Carta W 002-2018-
SGLSG-GA/MOSA del12 de enero de 2018, mediante la cual la Entidad comunicó [a partir
de la denuncia antes reseñada] que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en
causal de sanción al haber presentado como parte de su oferta, en el marco del
procedimiento de selección, documentos falsos. Al respecto, indicó lo siguiente:

4.1. Jeñor Johnny William Romero Rodríguez falleció el 17 de abril de 2017, como
cclrJstaen el Acta de Defunción notariada, emitida por el certificador Manuel Rafael
Martín Aguilar Giannotti, perteneciente a la Jefatura Regional de Lima del Registro
Nacio al de Identificación Estado Civil- RENIEC.

(i) La responsabilidad
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Oswaldo Mendoza Quispe, quien elaboró la documentación presentada
como parte de la oferta, conforme al Contrato de Honorarios Profesionales
que adjuntaron.

(ii) El señor Oswaldo Mendoza Quispe, mediante declaración jurada del 23 de
noviembre de 2017, señaló que el Licenciado Johnny William Romero
Rodríguez sí suscribió el Anexo N" 11 cuestionado, precisando que éste
suscribió un documento en blanco que, posteriormente, fue incluido en el
procedimiento de selección, en tanto dicho profesional se fue a trabajar a
una mina en Moquegua y regresaría en caso el Consorcio resultase
adjudicado con la buena pro.

En dicha oportunidad también indicó que la firma y sello del Notario Aurelio
Díaz Rodríguez también son verdaderas.

4.3. La Entidad también remitió copia de la Resolución de Alcaldía N" 112-2017/MDSA
del 1 de diciembre de 20173, mediante la cual se declaró la nulidad del Contrato
derivado del procedimiento de selección.

S. Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2018 ante la Mesa del Partes del Tribunal,
los integrantes del Consorcio, en atención a la comunicación cursada por la Entidad
respecto a la nulidad del Contrato, se apersonaron al presente procedimiento, indicando
lo siguiente:

5.1. Mediante Carta s/n del 18 de diciembre de 2017, según indicó, el Consorcio se
allanó respecto de la declaración de nulidad del Contrato derivado del
procedimiento de selección.

5.2. Agregó que el Consorcio subcontrató al señor Oswaldo Mendoza Quispe para la
elaboración de su oferta, la cual fue presentada en el procedimiento de selección
materia de análisis, y por ello sostiene que los hechos imputados les son ajenos,
siend. el único responsable el citado señor.

6. Con de r to del 27 de noviembre de 2018, s
admi . rativo sancionador contra los integrantes nsorcio por su p sunta
re nsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literales j) del num a150.1
de artículo SO de la (DL 1341), al haber presentado como parte de su ofe a en el

'miento de selección el siguiente documento falso o adulterad :
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• Anexo W 11 - Carta de Compromiso de personal clave del 9 de agosto de 2017,
supuestamente suscrito por el señor Johnny William Romero Rodríguez, así como
supuestamente legalizado ellO de agosto de 2017 el Notario Aurelio A. Díaz
Rodríguez.

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

7. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
presentados el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el
consorciado CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C. presentó sus descargos
indicando lo siguiente:

7.1. Cuestionó que la Resolución de Alcaldía W 112-2017/MDSA dell de diciembre de
2017, mediante la cual se declaró la nulidad del Contrato derivado del
procedimiento de selección adolece de una falta de motivación, pues la Entidad se
habría limitado a citar los informes expedidos emitidos por diversas áreas, sin
realizar ningún análisis de la denuncia presentada por la empresa LFX Ingeniería y
Construcción S.A.C., así como tampoco se analizan los descargos presentados por
su representada ante la Entidad, lo que considera vulnera el principio de debido
procedimiento.

Asimismo indicó que en la referida resolución no se indica cual es la causal fáctica
y jurídica para declarar la nulidad de oficio, y en este sentido, sostuvo que la misma
debía declararse nula.

7.2. Por otro lado, reiteró su posición referida que los documentos cuestionados fueron
elaborados por el señor Oswaldo Mendoza Quispe, contratado por el Consorcio
para elaborar la oferta, siendo que el señor Johnny William Romero Rodríguez dejó
do umentos suscritos en blanco, los mismos que fueron incorporados a su oferta,

tener conocimiento que dicha persona había fallecido, pues de ser así, hubiese
esignado a otra persona en su oferta, lo que demuestra que no hubo "ninguna
mala intención" (sic.).

Página 4 de 25



Ministerio
de Economía y Finanzas

Tríbuna{ dé Contratacíones dé{'EstacCo
'Reso{ucíón NO 0874-2019-TCE-S3

"8. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
presentados el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el
consorciado CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OREVI S.A.C. presentó sus descargos,
reiterando los argumentos de la empresa CONSTRUCTORAE INMOBILIARIA CPSS.A.C.

9. Con decreto del 26 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonados a los integrantes del
Consorcio y por presentados sus descargos, dejando a consideración de la Sala su solicitud
de uso de la palabra; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del
Tribunal.

10. Con decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala
del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de Salas dispuesta
por Resolución N" 007-2019-0SCEjPRE del15 de enero de 2019, siendo recibido el 28 de
enero de 2019.

11. Con decreto del28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 13 de marzo
de 2019 a horas 12:30.

12. Con decreto del 12 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional:

"AL ABOGADO NOTARIODE LIMA - AURELlO DIAZ RODRIGUEZ:(...)

1) Indique si es verdadera la firma y huella digital del señor Johnny William Romero Rodríguez
consignadas en el documento que contiene el Anexo N° 11 - Carta de compromiso del
personal clave, cuyo copia simple se adjunta al presente en un (1) folio, la firma de la persona
descrita ha sido certificadas por su despacho ellO de agosto de 2017.

2) De ser el caso, indique cómo es posible que ellO de agosto de 2017 hubiera certificado la
firma del señor Johnny William Romero Rodrlguez consignada en el documento que contiene
el Anexo W 11- Carta de com ramiso del ersonal clave cuando dicha I?ersonafalleció ell
de abril de 2017. (...)

Remita copia completa de la oferta presentada el 28 de setiembre de 2017 por el e sorcio
Ferrocarril ante la Municipalidad Provincial de Santa Anito, en el morco de la citación
Pública W 002-2017-CS-OjMDSA - Primera Convocatoria.

Remita copia del contrato de consorcio presentado por el Consorcio Ferroca ril ante la
nicipalidad Provincial de Santa Anito, para la suscripción del contrato de ivado de la

Licitación Pública W 002-2017-CS-OjMDSA - Primera Convocatoria.

3) Remita el original del A e W 11 - Carta de com romiso del ersonal clave del 9 de ogosto
de 2017, presentado I Consorcio Ferrocarril ante la Municipalidad Provincial de Santa
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Anito el 28 de setiembre de 2017, en el marca de la Licitación Pública N" 002-2017-C5-
O/MD5A. Primera Convocatoria. (...r.

13. El 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con el representante de los
integrantes del Consorci04•

14. Con decreto deiS de abril de 2019 se reiteró el pedido de información que le fue cursado
al Notario Aurelio Díaz Rodríguez el12 de marzo de 2019.

15. Mediante escrito presentado el12 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal,
el Notario Aurelio Díaz Rodríguez, atendió el requerimiento de información que le fuera
cursado indicando lo siguiente:

"( ...)
1.

2.

3.

4.

5.

(...)"(sic).

Confecha 10 de agosto de 2017, el CONSORCIOFERROCARRILsolicitó o lo Notaría la certificación de
la firma de Johnny William Romero Rodríguez, quien postulaba como personal clave del mencionado
Consorciopor encontrarse participando en un proceso de licitación pública.
En dicha fecha, en la Notaría, previa verificación del documento de identidad de la mencionada
persona, se procedió a la legalización de su firma, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 106 del
Decreto Legislativo del Notariado, que faculta al Notario a la certificación de firmas en documentos
privados cuando le conste de manera indubitable su autenticidad.
Mediante Cédula de Notificación N' 18631/2019. TCEdefecha 13.03.2019, su representada solicitó al
suscrito confirmar la veracidad del documento denominado "Anexo N' 11 - Carta de Compromiso del
personal clave" habiendo respondido el suscrito mediante carta recepcionada con fecha 15 de marzo
de 2019, que confirma la VERACIDADDELA LEGALIZACIÓN,entendida ésta, como la veracidad de los
sellos y la firma del Notario en el documento indicado
Por medio de la presente, me ratifico en la carta remitida por este Despacho y recepcionada por su
representada con fecha 15.03.2019, en el sentido de que los sellos y firma del Notario consignada en
la legalización del documento denominado "Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave",
SONAUTÉNTICOS.
Canmotivo de los anexos remitidos por su representada, el suscrito se le ha generada dudas respecta
de la autenticidad de la firma del Sr. JOHNNY WILLlAM ROMERORODRfGUEZque fuero certificada
en aquella oportunidad, en tal sentido, se puede afirmar de formo preliminar que el suscrito Notario
habría sido inducido a error en la respectiva certificación defirma, pudiendo su representado efectuar
otros actuaciones complementarias destinadas a verificar la autenticidad de la firma de la mencionado
persona.

En representación de los integrantes del C ns rcio participó el señor Juan Pablo Chambergo Burgos.
De forma previa a la su modificación por creta Legislativo N' 1444.
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Respecto de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o
adulterada

Naturaleza de la infracción:

17. Al respecto, es oportuno traer a colación el tenor del literal j) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley:

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a las proveedores, participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el a) del articulo
5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(oo.)
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o
al Registro Nacional de Proveedores (RNP)".

18. Sobre el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción
imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es
decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano emisor correspondiente o
que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.

19. En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el
procedimiento administrativo en general y los procedimientos de selección en particular
se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado
básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la
interpretación de las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de
integración jurídica.
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Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción
de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG
presunció por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativ , la
administraplón presume que los documentos y declaraciones fa ulados r lo
adminis ~dos, responden a la verdad de los hech s que ellos afir Ivo q e ex' ta

~ en contrario.

Ca e recisar e el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un d ber que, en
presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del UQ la LPAG,

arma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a s resentación ante la Entidad, la aut nticidad de la
documentación sucedánea cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.



Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, además
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la
administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por
quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO
de la LPAG lo contempla; 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 reserva el derecho de comprobar la veracidad
de la información presentada.

Configuración de la infracción:

20. Al respecto, se tiene que los integrantes del Consorcio presentaron el siguiente
documento supuestamente falso o adulterado:

• Anexo W 11 - Carta de Compromiso de personal clave del 9 de agosto de 2017,
supuestamente suscrito por el señor Johnny William Romero Rodríguez, así como
supuestamente legalizado ellO de agosto de 2017 el Notario Aurelio A. Díaz
Rodríguez.

21.

Dicho documento fue presentado el 28 de setiembre de 2017, como parte de la oferta
del Consorcio en el marco del procedimiento de selección; circunstancia que, conforme a
los descargos formulados por los integrantes del Consorcio, no ha sido objeto de
cuestiona miento en el presente procedimiento. Por tanto, ha quedado acreditado el
primer supuest '1jde configuración del tipo infractor, referido a la presentación efectiva .~
la Entidad de a6cumento materia de cuestionamiento c rresponde av arse al an' Isi
para deter i~r si el mismo es falso o adulterado. .

xpediente a
ción:
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o 11 - Carta de Compromiso del Personal
gasto de 2017 por el señor Johnny Willia
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Conforme se advierte, el Anexo
supuestamente suscrito el 9 e



Rodríguez, y legalizado ellO de agosto de 2017 ante el Notario de Lima, el abogado
Aurelio A. Díaz Rodríguez.

22. Al respecto, a través de la Carta W 002-2018-SG LSG-GAjM DSA, la Entidad ha manifestado
que como consecuencia de la denuncia formulada por la empresa LFX INGENIERfA y
CONSTRUCCiÓN S.A.C., verificó que el señor Johnny William Romero Rodríguez,
identificado con DNI W 18856423, falleció el 17 de abril de 2017, tal como consta en el
Acta de Defunción del Portal de Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación
Estado Civil- RENIEC.

En este punto, cabe recordar que tal como fue presentado en el marco del procedimiento
de selección por el Consorcio¡ el referido Anexo W 11 habría sido suscrito el 9 de agosto
de 2017, y cuenta con certificación ante Notario de la firma de su suscriptor [señor Johnny
William Romero Rodríguez] en fecha 10 de agosto de 2017.

23. En tal sentido, tenemos que el citado anexo habría sido suscrito por el señor Johnny
William Romero Rodríguez en una fecha en la que aquel ya había fallecido, por lo que, a
consideración de este Colegiado, resulta imposible que el citado señor, habiendo fallecido
el 17 de abril de 2017, haya suscrito tal documento al 9 de agosto de 2017,
comprometiéndose a prestar sus servicios en el cargo de "Administrador de obra" para
ejecutar la obra "Mejoramiento y rehabilitación de pavimento y veredas de la Av.
Ferrocarril, distrito de Santa Anito - Lima - Lima", obra que fue objeto de un
procedimiento de selección convocado el16 de mayo de 2017 [es decir¡ también en una
fecha posterior a su fallecimiento].

Así, tenemos que a la fecha de suscripción del Anexo W 11, resulta inverosímil que el
citado señor pudiera suscribir un documento haciendo referencia a un procedimiento de
selección que a la fecha de su suscripción aún no se había convocado.

e extremo, debe tenerse en cuenta, que el supuesto planteado por los canso ciados
[documento en blanco con la firma y huella digital auténticas], no hace más que abonar

Ahora bien, los integrantes del Consorcio también han alegado que el señor Johny William
Romero Rodríguez firmó hojas en blanco a ser utilizadas para cuando se requiera personal
de su experiencia, y por este motivo consideran que el Anexo W 11 cuestionado no sería
un dO~C ento falso ni adulterado, "por cuanto las firmas y huellas digitales de _
admi 'st ador que en vida fuera Johnny Willian Romero Rodríguez son auténticas por e
las ej' en papel en blanco para que pueda incluírsele los procesos elabora el
:s Dr, mientras el administrador se había ido a labor en una mina n M uegu (oo. 1.

(sic)6.

Ver escrito obrante de folios 24 a 26 del
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en la falta de veracidad del referido anexo, por cuanto permitiría corroborar que el señor
Johnny Willian Romero Rodríguez nunca declaró comprometerse a participar en el
procedimiento de selección materia de análisis, resultando inverosímil que lo hiciera
cuando este fue convocado con posterioridad a su muerte. Así, aun si fuera el caso que el
señor Romero firmó documentos en blanco, según lo alegado por los integrantes del
Consorcio, aquellos fueron modificados con posterioridad a su suscripción, supuesto que
constituye adulteración documental.

En consecuencia, en el supuesto que el señor Johny William Romero Rodríguez haya
consignado su firma en hojas en blanco, ello no le otorga de modo alguno validez al
documento bajo análisis, más aún, si no se cuenta con ninguna evidencia de que dicho
señor hubiese entregado el documento aludido a los consorciados o a un tercero.

Conforme a lo expuesto, a consideración de este Colegiado los consorciados no han
aportado medio de prueba alguno que acredite en forma fehaciente que el señor Johny
William Romero Rodríguez suscribió el Anexo W 11 - Carta de Compromiso del Personal
Clave, lo cual, tampoco se corrobora de las actuaciones realizadas en el marco del
procedimiento sancionador; resultando que el argumento esbozado por los consorciados
no constituye más que una mera aseveración que, por sí sola, no es suficiente para
dilucidar el caso que nos ocupa.

24. Aunado a lo anterior, tenemos que el citado anexo supuestamente suscrito por el señor
Johnny William Romero Rodríguez, también cuenta con su firma legalizada ante notario
en una fecha en la que ya había fallecido, por lo que, este Trib n I solicitó al tario en
mención que se pronuncie al respecto, obteniendo como respue ta la carta 112 e abr.
de 2019, cuyo tenor se reproduce:

"(oo.) l
Con fecha 10 de agosto de 2017, el CONSORCIOFERROCARRILsolicitó a la Notaría la certificación de la
firma de Johnny William Romero Rodríguez, (oo.) I
En dicha fecha, en la Notaría, previa verificación del documento de identidad de la mencionada persona,
se rocedió a le alización de su irma de conformidad con lo dispuesto en el Art. 106 del Decreto
Legislativo el Notariado, quefaculta al Notario a la certificación defirmas en documentas privados cuando
le conste e anera indubitable su autenticidad.

s anexos remitidos por su representada, el suscrito se le ha generado dudas respecto de
la autenticidad de la firma del Sr. JOHNNY WILLIAM ROMERO RODRfGUEZque fuera certificada en
aquella oportunidad, en tal sentido, se puede afirmar de forma preliminar que el suscrito Notario habría
sido inducido a error en la respe.ctiv ce ificación de firma, (oo.)" (sic).
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Nótese que en la referida comunicación se aprecia que el Notario indicó haber atendido
el requerimiento de información mediante carta s/n del 15 de marzo de 20197, refiriendo
que en dicha oportunidad ratificó haber certificado la firma señor Johnny William Romero
Rodríguez, sin embargo, la carta a que hace referencia corresponde al Expediente W
3509-2017-TCE, el cual es distinto al que es materia del presente procedimiento
administrativo sancionador.

Sobre el particular, también se debe tener en cuenta que el artículo 106 del Decreto
Legislativo W 1049, Decreto Legislativo del Notariado establece que, el notario certificará
firmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en su presencia o cuando le
conste de modo indubitable la autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la
identidad de los firmantes, bajo responsabilidad. Carece de validez la certificación de
firma en cuyo texto se señale que la misma se ha efectuado por vía indirecta o por simple
comparación con el documento nacional de identidad o los documentos de identidad para
extranjeros.

No obstante lo anterior, si bien el Notario sostuvo haber certificado la firma del señor
Johnny William Romero Rodríguez, lo cierto es que también ha reconocido que "con
motivo de los anexos remitidos por su representada [acta de defunción], el suscrito se le
ha generado dudas respecto de la autenticidad de la firma del Sr. Johnny William Romero
Rodríguez que fuera certificada en aquella oportunidad" (sic), de modo que, en el
presente caso, el mismo no puede dar fe de la autenticidad de aquella firma.

En este extremo, resulta relevante recordar que, habiéndose solicitado en audiencia
pública a los integrantes del Consorcio que expliquen cómo era posible que se hubiese
certificado notarialmente la firma del señor Johnny William Romero Rodríguez de forma
posterior a su muerte, aquellos se limitaron a indicar lo siguiente:

"Bue 'dIo de la legalización notarial yo podría explicarlo a través de lo siguiente:
En as notarías existen ya registros de algunas personas que trabajan con las notarías y que participan en
oc 505de contratación y dejan registradas susfirmas, eso es lo que yo conozco, eso eslo puede haber dado

lug r a que eso se le legalice. Ahora el tema pasa par lo siguiente es que también se debió verificar en el
5tema si estaba vivo o si estaba muerto.
(...)
El documento e endo que se llevó a la notario a legalizar y el notario lo legalizó, en todo caso, el notorio
tendró que r su explicación (...) de por qué eso está legalizado si el señor estaba muerto.

ey señala que debe ser un documento legalizado notarialmente, así dice firma legalizada porque ese es el
requisito. (...) La legalización está en la fecha" (sic).

En el trámite del Expediente N° 3509/2017.TCE se le consultó sobre la certificación, realizada el19 de seti mbre de 201 ,
respecto a la firma de la misma persona consignada en el Anexo N° 11 - Corto de compromiso del persan I clave del 7
de setiembre de 2017, que fue presentada par los integrantes del Consorcio Vial S¡¡fttaAnita [integrado por s empr sas
OBRASVSERVICIOSRASVE.I.R.L.,lC CONSTR e NESVSERVICIOSSOCIEDADANOtJlMA CERRADA/GRUPOH S..
SSM CONSTRUCTORAS.A.C.] en el marco la Licitación Pública N° 001-2017-CS~_DSA./ Primera Convoca aria
[procedimiento de selección distinto al pr J.
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Debe tenerse en cuenta que, no se cuenta con ninguna evidencia de que el señor Johnny
William Romero Rodríguez haya tenido su firma registrada ante el Notario de Lima Aurelio
A. Díaz Rodríguez, quien al ser consultado respecto a la veracidad de la certificación de su
firma, en principio confirmó haberla realizado, sin dar mayor explicación de cómo pudo
ocurrir ello mientras dicha persona estaba muerta, y finalmente concluyó indicando que
se le ha generado "duda" sobre la referida certificación, lo que permite concluir que, en
el presente caso, no existe fe notarial.

Así, tenemos que a la fecha en que se habría certificado, ellO de agosto de 2017, la firma
del señor Johnny William Romero Rodríguez contenida en el Anexo N" 11 - Carta de
Compromiso del Personal Clave, resultaba imposible ello, así como, resulta inverosímil
que éste pudiera suscribir un documento con hechos que a la fecha de su suscripción aún
no existían. Recuérdese que el señor Romero falleció el 17 de abril de 2017 y la
convocatoria del procedimiento de selección se efectuó el16 de mayo de 2017, mientras
que la supuesta firma del documento se habría realizado el9 de agosto de 2017, es decir,
luego de su deceso

25. Ahora bien, no obstante lo indicado por el Notario, este Tribunal no puede soslayar el
hecho que, tanto a la fecha de la emisión del Anexo N" 11 bajo análisis [9 de agosto de
2017], como a la fecha en que se hubiere realizado la certificación de la firma contenida
en dicho documento [10 de agosto de 2017], su supuesto suscriptor, el señor Johnny
William Romero Rodríguez, había fallecido hacía cuatro (4) meses atrás.

En tal sentido, a consideración de este Colegiado resulta imposible que el señor Johnny
William Romero Rodríguez haya suscrito tal documento al9 de agosto de 2017 o que éste
se haya podido apersonar ellO de agosto de 2017 a la Notaría para certificar su firma,
pues, como se ha señalado aquél ya había fallecido.

26. Cabe traer a colación los descargos formulados por los integra
coinciden en mencionar que contrataron al señor Oswaldo za Quispe ue
elabore la oferta técnica, lo cual acreditan [ante la Entidad en el marco de la fiscaliza ión
post rlor realizada] con el Contrato de honorarios profesionales del4 de agosto de 178

y c n a Declaración jurada con firma legalizada del23 de noviembre de 20179•

regan que dicho señor ''fue contratado para elaborar, formar, conformar, elaborar y
conseguir dos los documentos necesario para la Licitación W 002-2017-CE-OjMDSA, es
que el ñor designado como administrador de la obra, le dejó al señor Oswaldo Mendoza
QUlspe (tal como dicha persona lo ha aceptado) documentos en blanco firmados y con su

Obrante a folios 27 del expediente admin' tr ivo,
Obrante a folios 28 del expediente adm' s tivo.
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huella digital, para ser llenados y presentados, sin tener conocimiento de que dicha
persona había fallecido el 17.04.2017, pues de haberlo sabido, simplemente se hubiera
presentado a otra persona para que ejerciera tal cargo, (oo.) lo que demuestra que no hubo
ninguna mala intención con ello, sino un desconocimiento involuntario del fallecimiento
de dicho profesional" (sic).

Al respecto, obra en el expediente copia simple del Contrato de Honorarios Profesionales
suscrito el 4 de agosto de 2017 por el representante común del Consorcio y el señor
Oswaldo Mendoza Quispe, por el cual éste último se habría obligado a elaborar la oferta
para el procedimiento de selección. Asimismo, obra en el expediente Declaración Jurada
del señor Oswaldo Mendoza Quispe, con firma legalizada ante Notario del 27 de
noviembre de 2017, a través de la cual declaró: i) asumir la responsabilidad por la
presentación de la oferta del Consorcio, ii) que el Anexo N" 11 no es falso ni adulterado,
por cuanto señor Johnny William Romero Rodríguez le dejó el documento firmado en
blanco, iii) la legalización notarial tampoco es falsa o adulterada "porque el suscrito se
constituyó a la Notaría de Aurelio Díaz Rodríguez los días 10 de agosto y 19 de setiembre
de 2017, respectivamente, legalizándose su firma con la presentación de una copia de su
DNI que el finado administrador me había dejado" (sic).

En tal sentido, cabe recordar que en reiterados pronunciamientos de este Tribunal, se ha
señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de infracción, en
lo que respecta a los casos de presentación de documentos falsos, la conducta tipificada
como infracción siempre será imputable al proveedor, participante, postor o contratista,
siendo ellos, sobre quienes debe recaer la responsabilidad, esto es, al caso que nos ocupa,
la responsabilidad deberá recaer sobre los integrantes del Consorcio.

Lo señalado se sustenta, que en caso de un posible beneficio derivado de la presentación
de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su momento, éste
será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones
estatales, por dicho proveedor [Consorcio], por lo que resulta razonable que sea también
éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho
docu nto es falso o adulterado.

abe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde
r onsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como po rí
er un tercer~/Ia potestad sancionadora atribuida a este T.':ibunal tie e por o et

identificar vtle ser el caso, determinar la responsabilidad del proveedo ue res
to falso o adulterado ante la Entidad. .

En el presente caso, se ha verificado que el Consorcio presentó a Entidad, el A exo
N° 11 - Carta de Compromiso d P rsonal Clave, cuya falsedad se ha acreditado; po lo
que, la relación causal [principi causalidad y personalidad] que vincula al Consor io
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con la presentación del documento falso ante la Entidad, se encuentra acreditada.

En esa línea, no debe olvidarse que las personas jurídicas son entes cuya actuación
material siempre se da a través de personas naturales, pues las personas jurídicas carecen
de la posibilidad material de realizar actuaciones tales como presentar documentos u
otras actividades, sin contar con el apoyo de una o más personas naturales que se
encarguen de la realización física de los actos respectivos. Por ello, la elección de la
persona natural a la que la persona jurídica encarga realizar esas actuaciones materiales
la hacen responsable ante el ordenamiento jurídico por los actos de aquella. Entenderlo
de otra forma haría a las personas jurídicas irresponsables ante el sistema jurídico por las
actuaciones materiales que realizan las personas que ellas mismas eligen para actuar en
su representación, lo cual constituiría un absoluto despropósito.

Teniendo presente lo anterior, cabe señalar que lo que es materia de valoración, en el
presente caso, es la negligencia respecto del deber de comprobación de la autenticidad,
de manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad, por parte de los
integrantes del Consorcio.

En consecuencia, dado que en atención al principio de causalidad todo administrado es
responsable de la veracidad de los documentos que presente ante la Entidad, el
argumento esgrimido por las empresas solicitantes, respecto que pretenden atribuir
responsabilidad a un tercero ajeno al Consorcio, no constituye un elemento que las exima
de responsabilidad por la presentación del documento falso que en conjunto realizaron
con sus consorciados.

En consecuencia, habiéndose determinado la imposibilidad que el señor Johny illiam
Romero Rodríguez haya suscrito exo W 11- Carta de Compromiso de Perso al Clave,
este Colegiado se ha generado icción que aquél constituye un documento also.
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28. Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, cabe tener en cuenta que los integrantes
del Consorcio han alegado que la Resolución de Alcaldía W 112-2017/MDSA, mediante la
cual la Entidad declaró la nulidad del Contrato derivado del procedimiento de selección,
es nula, debido a su falta de motivación, pronunciándose sobre los defectos advertidos al
respecto en la citada resolución.

En relación a dicho argumento, en principio debe recordarse que, mediante el escrito
presentado el20 de abril de 201810 ante el Tribunal [en el marco de la denuncia formulada
por la Entidad ante el Tribunal], los integrantes del Consorcio informaron haberse
allanado [mediante escrito del 18 de diciembre de 2017) a lo dispuesto en la Resolución
de Alcaldía W 00112-2017/MDSA, respecto a la declaración de nulidad dispuesta por la
Entidad, siendo que en dicha resolución la Entidad declaró expresamente:

"En esesentido, de la evaluación del descorgo presentada par la empresa Consorcio Ferrocarril, se ha verificado la
vulneración al principio de presunción de veracidad, debido a que la documentación consignada en la presentación
de propuestas notariadas por el Abogado - Notario de Lima Aurelio A. Díaz Rodríguez, carecen de validez, por la
imposibilidad de participación del profesional en dicho procedimiento, por cuanto este había fallecido el
17.ABRIL.2017, y la Carta de compromiso consigna la suscripción de fecha 09.AGOSTO.2017 y el notariado el
lO.AGOSTO.2017,actividades imposibles de realizar" (sic).

Sin perjuicio de lo anterior, también debe indicarse que de acuerdo con el numeral 45.1
del artículo 45 de la LCE(DL 1341) las controversias que surjan entre las partes sobre la
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes; por tanto el
presente procedimiento administrativo sancionador no es la instancia correspondiente
para discutir ello.

29. En efecto, se ha configurado la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por lo que, debe aplicarse la sanción
administrativa correspondiente, previa graduación de la sanción.

Sobre la posibilidad de aplicar la norma más favorable:

30.

10
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Sobre la posibilidad de individualizar la infracción

31. En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario
tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (OS 056), permitía que la
individualización se realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el
procedimiento de selección, como durante la ejecución del contrato, y, por otro lado,
consideraba como elementos para el análisis de la procedencia de dicha individualización,
no tan solo a la promesa formal, sino también la naturaleza de la infracción, el contrato
de consorcio y a cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto.

32. Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el
Anexo W 7 • Promesa de Consorcio11 del 25 de agosto de 2017, íos integrantes del
Consorcio convinieron lo siguiente:

"(...)
1 OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPSS.A.c.

• Ejecución de obro
• Técnico administrativo
• Responsable de la documentación de la propuesta

(80.00%J

2 OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OREVI S.A.
• Ejecución de la obra
• Técnico Administrativo

TOTAL DE OBLIGACIONES

{20.00%J

100%

(...)" (sic).
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r este punto, cabe señalar que lo expuesto resulta congruente con e criterio
ptado en el Acuerdo de Sala Plena N" 05-2017/TCE, publicado el 25 de ag sto de 2017

en el Diario Icial"EI Peruano", en el cual se dispone que, en la promesa e consorcio
debe e ntrarse precisado, a efectos de individualizar la responsabilidad n la comisión
de la infracción, quién es el encargado de aportar el documento acredita o como falso,
hecho que no se verifica en el caso que nos ocupa.

Documento obrante a folios 49 del expe e administrativo.

33. Así, del texto aludido, en principio se aprecia que, no existe asignación de obligaciones
que permita realizar individualización, toda vez que los consorciados en su integridad
asumieron como obligación la "ejecución de la obra" de manera conjunta. Por tanto, no
se aprecia de la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos que
permitan individualizar al responsable de la comisión de la infracción ajo análisis, e o
es, la responsabilidad del aporte de la documentación referida a experien d I
perso a clave propuesto por el Consorcio, cuya falsed ha qued o acr ditada

11



Por otro lado, si bien se acordó que la empresa Constructora e Inmobiliaria CPSS.A.e. se
haría "responsable de la documentación de la propuesta", cabe precisar que solo las
obligaciones y responsabilidades relacionadas al procedimiento de selección y a la
ejecución contractual pueden ser pueden ser materia de individualización por los
consorciados, no pudiendo considerarse válidos los acuerdos referidos a la determinación
de la responsabilidad "administrativa", ello en atención a que de acuerdo con el numeral
219.1 del artículo 219 del RLCEmodificado (DS056), la facultad de imponer sanciones por
la comisión de infracciones a-la disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, reside
exclusivamente en el Tribunal.

En tal sentido, conforme ha sido desarrollado, el deber de diligencia de verificar la
veracidad de los documentos presentados a la Entidad alcanza a todos los integrantes del
Consorcio, razón por la cual, no siendo posible individualizar la conducta del infractor en
el presente caso, resulta lógico que todos los integrantes del Consorcio respondan
administrativamente por la presentación a la Entidad del documento falso; por lo tanto,
corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción
administrativa a cada integrante del Consorcio.

34. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del RLCEmodificado (DL 1341
Y 1444), no es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados por la comisión
de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo SOde la LCE (DL
1341).

35. Por lo antes expuesto, en el presente caso, corresponde aplicar sanción a todos los
consorciados de forma conjunta, previa evaluación de los criterios de graduación
aplicables al caso.

Graduación de la sanción:

36. Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación gradual de
la sanció previstos en el artículo 226 del RLCEmodificado (DL 1341).

37.
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38. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los
siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción: deberá considerarse la gravedad de ésta, toda vez que
con la presentación de documentación falsa y se ha vulnerado el principio de
presunción de veracidad que debe regir los actos de los administrados, puesto que
dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores
de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la
administración pública y los administrados.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento
administrativo sancionador se ha verificado que los consorciados presentaron no
solo un documento que contiene una firma falsa sino también una certificación
notarial falsa, e incluso los consorciados han sostenido que se firmó un documento
en blanco que posteriormente fue adulterado por ellos.

En este extremo, cabe tener en cuenta que los integrantes del Consorcio han
indicado que la presentación del Anexo W 11 "no tuvo la mós mínima intención de
obtener alguna ventaja o beneficio adicional pues en ningún momento el Consorcio
Ferrocarril la presentó con la finalidad de crear la apariencia del cumplimiento de
algún factor de evaluación contenido en las bases respectivas y de esta manera,
obtener un puntaje que hubiera servido para acceder al otorgamiento de la buena
pro, tal y conforme lo ha dejado señalado el OSCEen la mencionada Resolución W
1773-2017- TCE-S3 r.. .) es decir, no era un factor de evaluación con puntaje de
calificación" (sic).

Al respecto, si bien los integrantes del Consorcio han indicado que el Anexo W 11
no se encuentra relacionado con un factor de evaluación que les representara una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección [obtención de puntaje], debe
indicarse que dicha condición no resulta exigible para la configuración de
inf acción imputada, que es aquella referida a 1 presentación de docum to
f os o adulterados ante la Entidad, prevista e el literal j) d umeral 5.1 1

ar; ículo 50 de la LCE (DL 1341) [como sí ocurr con la in acc . n refer' a la
resentación de información inexacta, la cual no ha' . putada a grantes

del Coorcio]. Sin perjuicio de lo expuesto, el Anexo W 11 era un doc ento de
pre ntación obligatoria, sin el cual la oferta no hubiese sido admitida.

En relación a la Resolución W 1773-2017-TCE-S3 citada por los integrantes del
Consorcio como precedente, cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 108 del
RLCE modificado (DS 056), solo constituyen precedentes de observancia
obligatoria, los acuerdo optados en sesión de Sala Plena, en los cuales el
Tribunal interpreta de expreso y con alcance general las normas establecidas
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en la Ley y el presente Reglamento, siendo que dichos acuerdos deben ser
publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE
debidamente sistematizados. Los precedentes de observancia obligatoria deben
ser aplicados por las Entidades y las salas del Tribunal, conservando su vigencia
mientras no sean modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal
o por norma legal.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, resulta relevante indicar que el Tribunal tiene la
obligación de evaluar las particularidades de cada caso, advirtiéndose que en el
caso citado se atribuyó a los consorciados la presentación de documentos falsos
y/o información inexacta consistentes en dos certificados, emitidos por un
funcionario de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno
Regional de Cusco, la cual no obstante reconoció su emisión, también reconoció
que quien aparece como su suscriptor no ostentaba el cargo que se alude en dichos
documentos, en atención a lo cual se determinó que correspondía sancionar a los
consorciados, asimismo se determinó la existencia de intencionalidad por parte de
los mismos, la cual se evidenciaba por el hecho de que la documentación
cuestionada fue presentada para acreditar la apariencia del cumplimiento del
factor de evaluación "cumplimiento de la prestación".

Al respecto, en el presente caso también se ha determinado sobre la existencia de
intencionalidad por parte de los consorciados, pero sobre la base de la presentación
de un documento falso, al haberse verificado que a la fecha de su suscripción y
certificación notarial su supuesto suscriptor ya había muerto, y que frente a dicha
evidencia los consorciados se amparan en que se trata de una práctica común de
las empresas que participan en procedimientos de selección:

"(...)
Se firmó con fecha adelantada (...) ese documento lo dejó firmado el señor, (...) yo sé que eso es dudoso no
sé cómo lo hizo, y le vuelvo a repetir pero hoy una fórmula con lo que trabajan muchos profesionales en
tem de procesos de selección, y esto no es novedad, dejan documentos firmados y se llenan pero no es
u d lito
... '(sic).

inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que la
Entidad, me . nte Resolución de Alcaldía W 000112-2017/MDSA del 1 de
diciembr e 2017, declaró la nulidad del contrato derivado del procedimiento de

cción, en atención a la presentación de documentación falsa por parte de los
integrantes del Consorcio, lo que ocasionó un retraso en las metas institucionales.
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detectada por la Entidad.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad
con la información obrante en el RNP, el consorciado Constructora e Inmobiliaria
CPSS.A.C. no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal.

Reincidencia de la conducta del consorciado CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
OREVI S.A. C.:

• Al respecto, conforme se advierte del RNP, la empresa Constructora e Inmobiliaria
Orevi S.A.e. cuenta con la siguiente información registral:

Inhabilitaciones

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION OBSERVACION TIPO

17/12/2009 16/11/2010 ONCE MESES 2373-2009- TC.S4 02/11/2009 Documentos falsos TEMPORAL

11/03/2011 10/10/2012 DIECINUEVE MESES 316-2011- TC-S4 21/02/2011 Documentos falsos TEMPORAL

20/05/2016 20/01/2017 8 MESES 964-2016- TCE-S2 12/05/2016 Información inexacta TEMPORAL

En torno a ello, debe tenerse en cuenta que el literal c) del numeral 50.2 del artículo
50 de la LCE(DL 1341) dispone lo siguiente:

"c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos deAcuerdo Marco y de contratar con el Estado. Estasanción
se aplica al praveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos
(2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36)
meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal ¡), en cuyo caso la inhabilitación
definitiva se aplica directamente".
(El resaltado es agregado).

"c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permane ejercicio del der
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implem tar o
extend (la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contrata con el
Est o. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se I hubiera
. puesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, s men más
de treinta y seis (36) mes ,o que reincida en la infracción prevista en el literal J, en cuyo
caso la inhabilitación de ni va se aplica directamente".
(El resaltado es agrega

Cabe señalar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.4 del artTculo 50 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos
Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la LeE madi 'cada (DL 13 Y 1444),
conti ne idéntica previsión, tal como se aprecia a contin ación:
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Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015~EF,
y modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el RLCE
modificado (OS056) dispone lo siguiente:

"ArtIculo 227.- Inhabilitación definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal e) del numeral 50.2
del artículo 50 de la Leyse aplica:
(oo.)
2) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del

artículo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se
produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal
con inhabilitación temporal".

(El resaltado es agregado).

Por su parte, el literal b) del artículo 265 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 344-2018-EF,
en adelante el nuevo RLCE,de manera similar al RLCEmodificado (OS056) dispone
lo siguiente:

"Artículo 65.- Inhabilitación definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal e) del numeral 50.4
del artículo 50 de la Leyse aplica:
(oo.)
b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del

artículo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se
produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal
con inhabilitación temporal".

(El resaltado es agregado).

En ese sentido, considerando lo establecido en la LCEmodificada (DL 1341 Y 1444
Y el RLCEmodificado (OS056 , en relación con la reincidencia, se aprecia que éstos
no resultan ser más bene . i os para el administrado, por lo que corresponde
aplicar la LCE(DL 1341) Y. CEmodificado (OS056).
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• En torno a ello, de la verificación de los documentos obrantes en autos, se aprecia
que, en el caso concreto, el 2 de noviembre de 2009 mediante la Resolución W
2373-2009-TCE-S4, se sancionó al consorciado Constructora Inmobiliaria Orevi S.A.
por un periodo de once (11) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la
presentación de documentos falsos e información inexacta, el 21 de febrero de
2011 mediante la Resolución W 316-2011-TCE-S4, se sancionó nuevamente a dicho
consorciado por un periodo de diecinueve (19) meses de inhabilitación temporal
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, por la presentación de documentos falsos, y posteriormente, el 28 de
setiembre de 2017 cometió la misma infracción [presentación de documentos
falsos consistente en el Anexo W 11 supuestamente suscrito por el señor Johnny
William Romero Rodríguez].

En consecuencia, se aprecia que la empresa Constructora Inmobiliaria Orevi S.A.
cometió la nueva infracción después de haber sido sancionada por el Tribunal,
razón por la cual puede concluirse que nos encontramos ante un supuesto de
reincidencia, según lo previsto en el numeral 2) del artículo 227 del RLCE(DS 056),
por lo que corresponde imponerle inhabilitación definitiva a dicho consorciado.

f) Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio se
apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos.

39. Por otro lado, es preciso señalar que la presentación de documentos falsos constituye
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal12, el cual tutela la
presunción de veracidad establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten
la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

"Artículo 411.- Falsificación de documentos
El que, en un procedimiento administ ti o, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presu i de veracidad establecida par ley, seró reprimido can pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuatro ".
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40. De otro lado, teniendo en cuenta que el Notario de Lima, el abogado Aurelio A. Díaz
Rodríguez declaró que certificó la firma contenida en el Anexo W 11 • Carta de
compromiso del personal clave del 9 de agosto de 2017, fecha en que el señor Johnny
William Romero Rodríguez estaba muerto, sin explicar las circunstancias en que ello
ocurrió, pese a ser consultado clara y expresamente al respecto; corresponde remitir
copia de los folios 3 a 6 y 96 a 97 del presente expediente, así como copia de la presente
Resolución, al Colegio de Notarios de Lima y al Consejo del Notariado del MINJUS a fin
que actúe de acuerdo a sus competencias.

41. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los integrantes
del Consorcio, tuvo lugar el 28 de setiembre de 2017, fecha en que se presentó el
documento falso ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia
Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera
Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de
enero de 2019, publicada el16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado
por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa Constructora e Inmobiliaria Orevi S.A., con inhabilitación
definitiva sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada,
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225,
madi 'cada por el Decreto Legislativo W 1341, en el marco de la Licitación Pública W 002-
201 - i S-OjMDSA-Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a partir del
s to día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

4. Remitir copia de los folios señalados en el fundamento en la presente resolución, así como
copia de la misma, al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima para que, en mérito de
sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

5. Remitir copia de los folios señalados en el fundamento en la presente resolución, así como
copia de la misma, al Colegio de Notarios de Lima y al Consejo del Notariado del MINJUS
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss,
Gil Candia.
Ferreyra Co
Herrera Guerra,

"Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12,"
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