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"(...) conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción 
referida a la presentación de información inexacta se configura 
ante la presentación de información no concordante con la 
realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma" (sic). 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo 

sancionador seguido contra las empresas Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L., 

Constructora Diropo E.I.R.L., Multiservicios Caframia E.I.R.L. y Esparza S.A.C., integrantes del 

Consorcio del Norte, por su presunta responsabilidad al presentar información inexacta en el 

marco de la Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha' del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 11 de agosto 

de 2016 la Municipalidad Distrital de Canchaque, en adelante la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de/Servicio Educativo en las Instituciones Educativas I.E.I. N° 051; I.E.P. 

N°14503 y la I.E.S. Alfonso Vásquez Arrieta de/Caserío de Sapce, Distrito de Canchaque — 

Huancabamba - Piura", con un valor referencia del S/ 7'101,985.20 (Siete millones ciento 

un mil novecientos ochenta y cinco con 20/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, en adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 350). 

El 1 de octubre de 2016 se presentaron las ofertas, el 30 de diciembre 

cabo la evaluación y calificación de las ofertas y en la isma fecha e o 

pro del procedimiento de selección al Consorcio del No te, inte: 	por 

Multiservicios Caframia E.I.R.L., Constructora Diropo E.. 	, Esparza S.A 

Norte Contratistas Generales E.I.R.L., en adelante el Consorcio, por el mont 

llevó 

bue 

as 

. y Grupo 
de su oferta 

Obrante-á folios 47 del expediente administrativo. 
specto, se debe indicar que el 2 de noviembre de 2016 la Entidad había otorgado la buena pro el procedimiento de 

selección a favor del Consorcio del N rte, no obstante mediante Resolución N° 3079-2016-TCE-52 d 129 de diciembre de 

2016, el Tribunal declaró la nuli 	el procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de evaluación de las 

ofertas a efectos de que el co 	selección declare la no admisión de la oferta del Consorcio Amazonas [Impugnante], 

y el 30 de diciembre de 2016 	rgó nuevamente la buena pro a favor del Consorcio del Norte. 
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ascendente a S/ 6'391,786.68 (Seis millones trescientos noventa y un mil setecientos 

ochenta y seis con 68/100 soles). 

El 1 de febrero de 2017 la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 001-2017-

MDC-GM/ALC, en adelante el Contrato. 

Cabe precisar que, previamente, mediante la Resolución N° 3079-2016-TCE-S2 del 29 de 

diciembre de 2016, la Segunda Sala del Tribunal, con ocasión del recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Amazonas contra la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro, había dispuesto, entre otros, que la Entidad efectúe la 

fiscalización posterior de los documentos contenidos en la oferta del Consorcio3. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción presentado el 2 de enero de 

2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado 

el 3 de enero de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, el señor Walter Antonio Guerrero Su puso en conocimiento del 

Tribunal que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de sanción por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección. Al respecto, indicó lo 

siguiente: 

2.1. 	El Consorcio, para acreditar el equipamiento obligatorio, presentó las siguientes 

facturas: 

La Factura N°001-001004, cuya fecha de impresión fue el 19 de noviembre 

de 2015, la misma que da cuenta de una compra realizada el 12 de 

noviembre de 2010, esto es cuatro (4) años antes de su impresión. 

Asimismo, indicó que, según la información registrada en SUNAT, la 

empresa emisora de la factura antes referida inició sus actividades 

comerciales el 7 de noviembre 2011. 

L Factura N°002-000364, cuya fecha de impresión fue el 14 de febrero de 

2014, la misma que da cuenta de una compra realizada el 19 de julio de 

2010. Asimismo, indicó que, según la información registrada en SUNAT, el 

señor Welson Valencia Hebert James, quien emitió la factura antes 

referida, inició sus actividades comerciales 	17 de abril de 2012. 

Con ocasión de su recurso de apelación, el Consorcio Amazonas denunció I 

información inexacta, como parte de la oferta del Consorcio, consiste 

noviembre de 2010, emitida por la empresa Inver Sancy S.A.C., a favor de 

E.I.R.L.; ji) Factura N°002.000364 	l 9 de julio de 2010, emitida por la em 

Grupo Norte Contratistas Gener. 	I.R.L.; y iii) Constancia del 31 de oc 

favor del señor Julio Francisco C 	Jiauca Castillo. 
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2.2. El Consorcio también presentó el certificado de trabajo emitido por la empresa M 

& S CONSORCIO, para acreditar la experiencia del administrador de obra, según el 

cual dicho profesional laboró en aquella desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 31 

de octubre de 2010, sin embargo, de acuerdo con el acta de recepción de la obra a 

que se alude en dicho certificado, ésta recién se inició el 9 de junio 2010, es decir 

cuatro (4) meses después de que el personal propuesto supuestamente empezó a 

trabajar 

Asimismo, mediante los Memorandos Nos. 066-2017/STCE y 065-2017/STCE presentados 

ante el Tribunal el 10 de enero de 2017, se dispuso la incorporación de la denuncia 

formulada contra el Consorcio por el señor Robin Nestor Cabrera Olivos, en la cual se 

reiteran los argumentos de la denuncia del señor Walter Antonio Guerrero Su. 

Con decreto del 19 de enero de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad de las denuncias detalladas en 

los fundamentos precedentes, a fin de que, entre otros documentos, remita un informe 

técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, en el cual debía señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos 

supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, adjuntando los 
documentos que acrediten ello, en mérito a una fiscalización posterior; asimismo debía 

remitir copia de la oferta presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de 

selección. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y de 
poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso incumpla con 

atender el requerimiento. 

diante Oficio N° 092-2017-MDC-A del 27 de marzo de 2017, presentado el 6 de abril 

2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió copia del Oficio N° 040-2017-MDC-A del 9 de 

febrero de 2017, en el que se da cuenta sobre la realización de la fiscalización posterior 

respecto a la oferta del Consorcio. 

supuesta falsedad, así como tampoco remitió la oferta del Consorcio, se dejó si efecto el 

decreto del 19 de enero de 2017, en el extremo que dispone resol er con la 

documentación obrante en u s, se comunicó dicho incumplimiento a su Órgano de 

Control Institucional y se leJ,iró el pedido de información. 
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Para tal efecto, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

7. 	Mediante Oficio N° 323-2017-MDC-A del 19 de setiembre de 2017, presentado el 22 de 

setiembre de 2017 ante el Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información 

que le fuera cursado remitiendo, entre otros, copia del Informe Legal N° 069-2017 

MDC/GM del 19 de setiembre de 2017 y copia del Informe N° 0759-2017-GLDC-APP-

ABAST del 18 de setiembre de 2017, en los cuales se indica lo siguiente: 

7.1. 	Según señaló, la Entidad haber solicitado la siguiente información: 

En atención a la Carta N° 003-2017-AHC-GM/MDC dirigida a la SUNAT 

[Agencia Huaraz], ésta informó que se encontraba imposibilitada de 

brindar información sobre las Facturas Nos. 0001-001004 y 002-000364, 

debido a no se encuentra facultada para verificar, requerir y/o exhibir 

documentos por operaciones o ejercicios prescritos. 

Mediante Carta N° 002-2017-APP-JA/MDC solicitó información al 

representante de la empresa INVER SANCY S.A.C., señor Loli Diaz Wilfredo 

Jesús, empresa emisora de la Factura N° 002-000364. 
Mediante Carta N° 001-APP-JA/MDC solicitó información al representante 

de la empresa MULTISERVICIOS HW, señor Welson Valencia Herbert James, 

empresa emisora de la Factura N°0001-001004. 
Mediante Carta N° 001-2017-MDC-ABAST-APP del 1 de febrero del 2017, 

solicitó información a la Notaría Gómez Villar para confirmar la veracidad 

de la certificación notarial de las declaraciones juradas, remitidas a la 

Entidad, correspondientes a los señores Welson Valencia Hebert James y 

Jesús Wilfredo Loli Díaz, las mismas que el Notario confirmó haber 

certificado. 

En dicho contexto, según precisó el Consorcio presentó la siguiente documentación 

falsa y/o información inexacta: 

7.2.1. 	Factura N° 0001-001004 del 12 de noviembre de 2010, supuestamente 
emitida por la empresa INVER SANCY S.A.C. a favor de Grupo Norte 

Contratistas Generales E.I.R.L., la cual imp 

2015] después de la fecha de emisión, y en 
el 19%, cuando a partir del 2011 el IGV corr 

mió [19 de noviembre del 

la que se cons 	como I 
spondía al 1'V0. 

Por tanto, consid M  que dicha factura contiene información nexacta, 

más aun cuando 	ha verificado que la empresa INVER 	CY S.A.C. 
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recién inició sus actividades el 6 de noviembre de 2012, de acuerdo a la 

información registrada en SUNAT. 

7.2.2. 	Factura N° 002 -000364 del 19 de julio de 2010, supuestamente emitida 

por la empresa MULTISERVICIOS H.W. a favor de la empresa Grupo Norte 

Contratistas Generales E.I.R.L, la cual imprimió [14 de febrero de 20141 

después de la fecha de emisión, yen la que se consigna como IGV el 19%, 

cuando a partir del 2011 el IGV correspondía al 18%. 

Por tanto, aun cuando mediante declaración jurada del 29 de diciembre 
de 2016 la empresa Multiservicios H.W confirmó haberla emitido y 

precisó que existe un error en la fecha de su emisión [siendo lo correcto 

19 de marzo de 2014], considera que dicha factura contiene información 

inexacta, en tanto en el portal web de la SUNAT se verificó que la empresa 

Multiservicios H.W recién inició sus actividades el 17 de abril de 2012. 

7.3. 	Por lo expuesto, y de acuerdo con lo alegado por la Entidad, la declaración jurada 

del señor Welson Valencia Herbert James, y "las constancias de presentación ante 

la SUNAT de/representante empresa Inyer Sancy S.A.C. de los años 2014 y 2015', 

son insuficientes para demostrar la veracidad de la información contenida en la 

referidas facturas. 

8. 	Con decreto del 7 de noviembre de 2017, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (L 30225), al haber presentado, como parte de su oferta en el marco del 
procedimiento de selección, información inexacta consistente en los documentos 
detallados a continuación: 

actura N° 0001. -001004 del 12 de noviembre de 2010, supuestamente emitida' 
por la empresa INVER SANCY 5.A.C., a favor de la empresa Grupo Norte 

Contratistas Generales E.I.R.L. 

Factura N° 002 - 000364 del 19 de julio de 2010, supuestamente emitida por la 

empresa MULTISERVICIOS H.W., a favor de la empresa Grupo Norte Contratistas 

Generale ETR.L. 

Cabe indicar que, en el Informe Legal N° 069-2017-MDC/GM del 19 de setiembre de 2017, solo se alude • las "constancias 

de presentación ante SUNAT del representafte de la empresa Inver Sancy S.A.C.", sin embargo en los ntecedentes no se 

ha consignado ninguna explicación al es cto, y tampoco se adjuntó documentación referida a guna comunicación 

cursada por la empresa inyer Sancy S. C la Entidad. 
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A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

9. 	Por decreto del 2 de febrero de 2018, habiéndose verificado que la empresa 

CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L. no cumplió con presentar sus descargos, no obstante 

encontrarse debidamente notificada el 15 de enero de 2018, mediante Cédula de 

Notificación N° 1060/2018.TCE5, se dispuso hacer efectivo respecto a aquella el 

apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. 

lo. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el escrito, 

presentados el 13 de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Chiclayo, e ingresados el 14 de febrero de 2018 ante el Tribunal, la 
empresa Multiservicios Caframia E.I.R.L. presentó sus descargos, manifestando, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

10.1. De acuerdo con el Acta de Pre Acuerdos del Consorcio del 23 de agosto de 2016 y 

el Contrato de Consorcio del 7 de noviembre de 2016, su representada solo aportó 

experiencia en la ejecución de obras en general y en obras similares, no participó 

en la elaboración de la oferta ni en su presentación, así como tampoco lo hizo en la 

contratación del personal clave, ni de los equipos requeridos. 

En este sentido, solicitó considerar que, de acuerdo con la Cláusula Segunda del 

Acta de Pre Acuerdos del Consocio, los integrantes del Consorcio asumieron las 

siguientes obligaciones: 

La empresa MULTISER VICIOS CAFRAMIA E.I.R.L. aportará única y exclusivamente con sus 

contratos de ejecución de obra. 

La empresa ESPARZA S.A.C. aportará sus contratos de ejecución de obra y parte de la 

maquinaria requerida en las bases de su propiedad. 

3 	La empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. aportará sus contratos de 

ejecóri de obra y parte de la maquinaria. 

a empresa CONSTRUCTORA DIROPO E.1.R.L. se encargará única y exclusivamente de elaborar 

la oferta técnica y económica del consorcio para lo cual es de su exclusiva responsabilidad la 

gestión y contratación del personal profesional clave, los equipos requeridos y toda la 

documentación necesaria para cumplir con las bases del procedimiento de selección -antes 

mencionado. 

5 	La empresa CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L. se encargar única y exclusivamente de elaborar 

la oferta técnica y económica del consorcio para lo c al es de exclusiva res 	sabilidad 

gestión y contratación del personal profesional clave y oda la documentac 

cumplir con las bases de/procedimiento de selección" (Sic.). 

5 
	

Obrante de folios 195 a 197 del expedi nte administrativo. Al respecto, ca 	ar que la Cédula de otificación 
N° 1060/2018.TCE fue remitida a su r ción: "Avenida Angamos 678(1 Cdra de Comisaría El Porvenir) — L mbayeque 
Chiclayo — Lambayegue", que es la 	ián declarada ante el RNP. 

esaria p 
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Asimismo, en la Cláusula Quinta del Contrato de Consorcio se estableció que el 

representante legal de la empresa Constructora Diropo E.I.R.L. tenía como 

obligación la "Elaboración de las propuestas técnicas y económicas para los 

procesos de licitaciones correspondientes" (Sic.). 

Lo expuesto, precisó, guarda coherencia con la promesa formal de consorcio, en la 

que se aprecia que su obligación se limitaba a la ejecución de la obra, que no sería 

más que aportar experiencia en ejecución de obras. 

10.2. Por otro lado, presentó la declaración jurada del 6 de febrero de 2018, con firma 

legalizada, del representante de la empresa Constructora Diropo E.I.R.L., en la que 

éste reconoció que su representada solo aportó los siguientes contratos: (i) 

Construcción de la carretera Quinchuas — Potrero del 6 de noviembre de 2017, (ii) 

Pavimentación del Jirón Mayta Capac II etapa del 29 de diciembre de 2010, (iii) 

Sistema de riego ruricocha —San Juan de Rontoy del 19 de setiembre de 2008, y (iv) 

Construcción del cerco perimétrico de la I.E.N° 86186 José Antonio Encinas de 

Mirgas del 10 de diciembre de 2010. 

10.3. Agregó que el Tribunal, en casos anteriores, se ha pronunciado declarando no ha 
lugar a la imposición de sanción contra las empresa que participaron en consorcio 

cuando puede individualizarse su responsabilidad, citando para ello las 

Resoluciones: 2822-2016-TCE-53, 079-2014-TCE-S3, 045-2010-TCE-51, 190-2014-

TCE-53, 04-2012-TCE-S3, 1842-2016-TCE-S4, 015-2017-TCE-S4, 05-2017-TCE-S3. 

10.4. Por otro lado, indicó la determinación de responsabilidad de los integrantes de un 

consorcio, no se agota con el principio de causalidad, sino que, a su vez importa a 
verificación del principio de culpabilidad, debiendo acreditarse la responsabilidad 

subjetiva [dolo o culpa]. 

11. 	P• decreto del 1 de marzo de 2018 se tuvo por apersonada al procedimiento y por 

rOentado los descargos de la empresa Multiservicios Caframia E.I.R.L., asimismo se hizo 

ectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en autos respecto a la empresa ESPARZA S.A.C.6  

Asimismo, se dispuso notificar nuevamente el inicio del procedimiento sancionador a la 

empresa Multiservicios Caframia 

La Cédula de Notificación N° 1059/2018.TCE, obrante de folios 213 a 21 del expediente adm 

dirección: "Calle Paica s/n Caserío Palco (LT. 01-50 mts anted del Pte. Casa Celeste)/ A 

dirección declarada ante el RNP. 
7 
	

Al haberse verificado que la Cédula djN ificación N° 1058/2018 fue rec 

notificación debe realizarse en día y hjja 	bil. 
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Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, ingresado el 9 de marzo de 2018 ante el Tribunal, 

la empresa Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L.8  se apersonó negando haber sido 

notificado con el inicio del procedimiento sancionador y solicitó que se le notifique 

correctamente. 

Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, ingresado el 9 de marzo de 2018 ante el Tribunal, 

la empresa ESPARZA S.A.C. se apersonó negando haber sido notificado con el inicio del 

procedimiento sancionador y solicitó que se le notifique correctamente. 

Por decreto del 14 de marzo de 2018 se tuvo por apersonadas al procedimiento a las 

empresas Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L. y Esparza S.A.C., se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación 

obrante en autos con respecto a la empresa Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L., 

asimismo, sin perjuicio del apercibimiento dispuesto en el decreto del 1 de marzo de 

2018, se indicó a aquellas que podían presentar alegaciones en cualquier momento del 

procedimiento y se les remitió la clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico 

de la página web del OSCE. 

Por decreto del 3 de abril de 2018 se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el escrito, 

presentados el 5 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Huaraz, e ingresado el 6 de abril de 2018 ante el Tribunal, la empresa 

ultiservicios Caframia E.I.R.L. presentó sus descargos, reiterando sus argumentos. 

Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el escrito, 

/presentados el 6 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Huaraz, e ingresado el 9 de abril de 2018 ante el Tribunal, la empresa Esparza 

S.A.0 resentó sus descargos, reiterando los argumentos de la empresa Multiservicios 

amia E.I.R.L. 

Con decreto del 16 de abril de 2018 se dejó a consideración 	la los 

presentados por la empresa MULTISERVICIOS CAFRAMIA E.I.R.L. 

La Cédula de Notificación N° 1057/201 

dirección: "Plaza de Armas 555 	An 

ante el RNP. 

obrante de folios 203 a 207 del expediente administrativo, fu remitida a su 

579 Fte. a Plaza de Armas)/Ancash-Huari-Huari", que es la dirección declarada 
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Con decreto del 16 de abril de 2018 se dejó a consideración de la Sala los descargos 
presentados extemporáneamente por la empresa ESPARZA S.A.C. 

Con decreto del 27 de abril de 2018 a efectos de que el Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS: (. ) 

Indique si el señor JULIO FRANCISCO CHUMBIAUCA participó como "Administrador de 
Obra" en la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta documentación): 

En la obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del 
Centro Poblado de Pichiu San Pedro" [Contratista M & S CONSORCIOS integrado 

por las empresas MV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ECS CONSTRATISTAS 

GENERALES S.A.C.] desde el 1 de febrero al 6 de octubre de 2010, 

Al atender dicha consulta deberá considerar que en el Acta del Apertura de Sobres del 27 

de enero de 2010, emitida en el marco de la Licitación Pública N° 057-2009-MDSM-CE, se 

indica que M & 5 CONSORCIO propusieron como "Administrador de Obra" al señor Tomás 

Villavicencio Saavedra Flores. 

Indique silo obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del 

Centro Poblado de Pichiu San Pedro" [Contratista M & 5 CONSORCIOS integrado por las 

empresas MV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ECS CONSTRATISTAS GENERALES S.A.C.] 
fue ejecutada desde el 1 de febrero al 6 de octubre de 2010. 

Al atender dicha consulta deberá considerar que el Contrato para la Elaboración del 

Expediente Técnico y Ejecución de la Obra de la Licitación Pública N° 057-2009-MDM-CE se 

suscribió el 12 de febrero de 2010. (...) 

A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHA QUE): (...) 

Remita copia de la Promesa de Consorcio presentada por el CONSORCIO DEL NORTE, como 
parte de su oferta presentada en la Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS — Primera 

Convocatoria, así como copia del Contrato de Consorcio presentado para la suscripción del 

contrato derivado del referido procedimiento de selección. 

Considerando que en el Informe Legal N° 069-2017-MDC/GM del 19 de setiembre 
	

01 

se alude a "las constancias de presentación ante SUNAT del representante de la mpre 

Inver Sancy S.A.C. de los años 2014 y 201.5", remita copia de t a la doc menta 

presentada—por la empresa INVER SANCY 	como consec 
	

a de I fiscal' 

sta parlo Municipalidad Distrito( de hnchaque. (...) 

ón 

ción 

A CONSORCIO M& S A LA EMPR SA MV CONTRA TAS GE ALES S.A.C. A A EMPRESA ECS 
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Indique si su representada M & S CONSORCIO emitió o no la Constancia del 31 de octubre 

de 2010 a favor del señor JULIO FRANCISCO CHUMBIAUCA como "Administrador de Obra" 
en la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta documentación): 

Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado 
de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero al 6 de octubre de 2010. 

Indique si el señor JULIO FRANCIS° CHUMBIAUCA participó como "Administrador de 

Obra" en la obra yen el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta documentación): 

En la obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del 
Centro Poblado de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero al 6 de octubre de 2010. 

Al atender dicho consulta deberá considerar que en el Acta del Apertura de Sobres del 27 
de enero de 2010, emitida en el marco de la Licitación Pública N° 057-2009-MDSM-CE, se 
indica que M & S CONSORCIO propusieron como "Administrador de Obra" al señor Tomás 
Villavicencio Saavedra Flores. 

Indique si la obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del 
Centro Poblado de Pichiu San Pedro" fue ejecutada desde el 1 de febrero al 6 de octubre 
de 2010. 

Al atender dicha consulta deberá considerar que el Contrato para la Elaboración del 
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra de la Licitación Pública N° 057-2009-MDM-CE se 
suscribió el 12 de febrero de 2010. (...) 

AL SEÑOR JULIO FRANCISCO CHUMBIAUCA CASTILLO: (...) 

Indique si participó o no como "Administrador de Obra" en la obra y en el periodo que se 
detalla a continuación (Se adjunta documentación): 

Construcción de/Local Comunal en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado 
de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero al 6 de octubre de 2010. (...) 

LA EMPRESA 1NVER SANCY S.A.C.: 

Indique si emitió o no el 12 de noviembre de 2010/a Factura N° 0001 - N° 001004 a favor 
de la empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Al • - • -r la consulta deberá considerar que, conforme a la información publicada en la 
gina web de la SUNAT: (i) a la fecha de emisión de la factura cuestionada [el 12 de 

noviembre de 2010], la empresa INVER SANO' S.A.C. aún no contaba con el RUC N° 
205 71421896 [recién el 6 de noviembre de 2012 se inscribió ante SUNAT], que no obstante 
fue consignado en dicho documento; (ii) mediante Autorización N 0051100233 del 19 de 
noviembre de 2015 recién se autorizó a la impresión de • ha factura, no ob 	te en es 
se consigna como fecha de emisión 12 de noviembre de 010. 

Indique si vendió o no lempresa GRUPO NORTE CO 	GENERALES 
bienes descritos en la ajura N°0001 - N°001004 del 12 • e noviembre de 2010. 
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Remita la documentación que permita acreditar que dicha transacción fue declarada ante 
SUNAT. (...) 

A LA EMPRESA MULTIVERVICIOS H.W. (WELSON VALENCIA HEBERT JAMES): ( ) 

Indique si emitió o no el 19 de julio de 2010 la Factura N°002 - N°000364 a favor de la 

empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Al atender la consulta deberá considerar que, conforme a la información publicada en la 

página web de la SUNAT: (i) a la fecha de emisión de la factura cuestionada [el 19 de julio 

de 2011 la empresa MULTISER VICIOS H.V. aún no contaba con el RUC N°10316547368 

[recién el 17 de abril de 2012 se inscribió ante SUNAT], que no obstante fue consignado en 

dicho documento; (0) mediante Autorización N° 0020888233 del 14 de febrero de 2014 

recién se autorizó la impresión de dicha factura, no obstante esta consigna como fecho de 
emisión 19 de julio de 2010. 

Indique si vendió ano a la empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. los 

bienes descritos en la Factura N° 002 - N°000364 del 19 de julio de 2010. 

Remito la documentación que permita acreditar que dicha transacción fue declarada ante 

SUNAT. (...)". 

Con decreto del 30 de abril de 2018 se programó audiencia pública para el 7 de mayo de 

2018. 

Mediante escrito presentado el 8 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 9 de mayo de 2018 ante el Tribunal, 

el señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo absolvió el requerimiento de información 

que le fue cursado, confirmando su participación en la obra "Construcción del local 

comunal en la localidad de Matibamba del C.P. de Pichiu San Pedro", desde el 1 de febrero 

hasta el 6 de octubre de 2010. Para sustentar su posición adjuntó copia del contrato 
susc ito con la empresa M&S Consorcio y la declaración jurada de su representante legal, 

en sta ultima se reconoce que el ingeniero participó, en reemplazo del ingeniero Tomás 

lavicencio Saavedra Flores, en la obra antes aludida. 

El 7 de mayo de 2018 se realizó la audiencia pública con la participación del representante 

de las empresas Esparza S.A.C. y Multiservicios Caframia E.I.R.L.g  

e Oficio N° 010-2018-GLDC-GM presentado e 14 de mayo de 201 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pi ra, e ingresado 

ante el Tribunal, la Entidad remitió copia de la Prome a de cons 	lo y clel 

Consorcio, así como de la documentación presentada el 	setiembre de 2 

nte la 	cina 

la mis 	fe 

ato de 
rpo.  

9 
	

En representación de las empresas aludi 
lo 
	

Cabe indicar la Entidad no remitió cop' 

de la fiscalización realizada por la Ent 

1S • articipó el señor Kelvin Saen Villajulca Carranza. 
a documentación presentada por la empresa INVER SANCY S.A.C. en el marco 
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Mediante Oficio N° 131-2018-MDSM/Hri/A presentado el 17 de mayo de 2018 ante el 

Tribunal, la Municipalidad Distrital de San Marcos remitió el Informe N° 693-2018-

MDSM/GDUR/MAM/g del 11 de mayo de 2018 [emitido por su Gerente de Desarrollo 

Urbano y Rural], en el cual, entre otros, se indica que la obra: "Construcción de/local 

comunal en la localidad de Matibamba del C.P. de Pichiu San Pedro" fue ejecutada desde 

el 9 de junio hasta el 6 de octubre de 2010. 

Por decreto del 22 de mayo de 2018 se programó audiencia pública para el 28 de mayo 

de 2018, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Mediante escrito presentado el 8 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 11 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, la empresa Esparza S.A.C. indicó lo siguiente: 

27.1. Alegó que las facturas cuestionadas fueron emitidas a favor de la empresa Grupo 

Norte Contratistas Generales E.I.R.L., siendo ésta quien las aportó al Consorcio; 

mientras que su representada solo aportó sus contratos de ejecución de obras, así 

como parte de la maquinaria requerida en las bases. 

Al respecto, indicó que si bien en la promesa de consorcio no se distinguió qué 

empresa era responsable de la elaboración de la oferta y la gestión de la 

maquinaria, lo cierto es que mediante Acta de Preacuerdos de Consorcio del 23 de 

agosto de 2016, se acordó que su representada aportaría sus contratos de 

ejecución de obra y parte de la maquinaria requerida en las bases, y por su parte, 

la empresa Constructora Diropo E.I.R.L. sería la encargada de elaborar la oferta y 

gestionar toda la documentación para cumplir con lo requerido en las bases. 

Asimismo, según indicó, en el Contrato de Consorcio se evidencia que el 

representante de la empresa Constructora Diropo E.I.R.L. se comprometió a 

borar la oferta. 

7.2. /fYor las consideraciones expuestas, solicitó que se individualice la responsabilidad 

de su representada, en tanto la empresa aludida y su representante legal, según 

sostuvo, "fueron quienes se responsabilizaron en la elaboración de la oferta técnica 

de Consorcio del Norte y por ende la gestión de los profesionales y ma•uinarias 

requeridos en las bases" (sic.). 

Por decreto del 12 de junio de 20Áe  dejó a consideración e - 	o expue- 	e 

empresa Esparza S.A.C. 
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dicionalmente, a fin que la Sala cuente con mayores y suficientes elementos de juicio al 

momento de analizar el expediente, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL SEÑO CFM-RLES ANDERSON MEZA VILLARREAL: ( ) 

Confirme si en calidad de representante legal de &S CONSORCIO [al al represe 	lo 

o no la Declaración Jurada, con firma legaliz da notorialmente, • •I : de ma • 	2018, 

mediante la cual indicó lo siguiente: 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 
Qyanimo 
SAwrosor de las 
Contulamines 

stvl, 

    

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	0884-2019-TCE-S3 

Mediante escrito presentado el 14 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 15 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, la empresa Multiservicios Caframia E.I.R.L. reiterando los argumentos de la 

empresa Esparza S.A.C., y precisando que, en su caso, su representada solo aportó sus 

contratos de ejecución de obras. 

Por decreto del 14 de junio de 2018, tomando en consideración el Memorando N° 19-

2018 del 14 de junio de 2018, se dejó sin efecto del decreto del 3 de abril de 2018, 

mediante el cual se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 15 de junio de 2018, se dispuso ampliar los cargos contra los integrantes 
del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su 

oferta en el marco del procedimiento de selección, información inexacta consistente en 

los documentos detallados a continuación: 

Factura N°0001 - 001004 del 12 de noviembre de 2010, supuestamente emitida 

por la empresa INVER SANCY S.A.C., a favor de la empresa Grupo Norte 

Contratistas Generales E.I.R.L. 
Factura N° 002 - 000364 del 19 de julio de 2010, supuestamente emitida por la 

empresa MULTISERVICIOS H.W., a favor de la empresa Grupo Norte Contratistas 

Generales E.I.R.L. 
Constancia del 31 de octubre de 2010, suscrita por el señor Charles Anderson 

Meza Villarreal en calidad de representante legal de la empresa M&S Consorcio 

a favor del señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo, por su participación como 

Administrador de la obra: "Construcción del Local Comunal en la Localidad de 

Matibamba 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del 

plazo - diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 

de r solver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

"(...) declaro bajo ju mento que el Sr. Joh Franc 	Chumbiauca C stillo (...) ha 

participado como A 	istrador de Obra del proyecto "Construcción del Local Comunal 

en la Localidad de 	bamba de Centro Poblado de Pichiu Son Pedro, Distrito de San 
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Marcos, Huari; Anchash" del consorcio M & S CONSORCIO el cual representaba, durante 
el periodo del 01 de febrero de 2010 hasta inclusive el 31 de octubre de 2010. Precisar 

que el profesional participó en reemplazo de/Sr. Tomás Villavicencio Saavedra Flores el 
cual inicialmente se propuso en la Licitación Pública N° 057-2009-MDSM-CE" (Sic.). 

(La negrita es agregada). 

De ser el caso, remita la documentación [boletas, recibo por honorarios, estados de cuenta, 
etc.)correspondiente que acredite las labores ejecutadas ye/pago realizado a favor del señor 
Julio Francisco Chumbiauca Castillo desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2010, por 
sus servicios como "Administrador de Obra" en el proyecto "Construcción del Local Comunal 
en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado de Pichiu San Pedro". 

De ser el caso, remita la documentación que acredite que comunicó a la Municipalidad 
Distrito! de San Marcos, el reemplazo del señor Tomás Villavicencio Saavedra Flores, 
inicialmente propuesto como "Administrador de Obra", por el señor Julio Francisco 
Chumbiauca. (...) 

AL NOTARIO DE HUARAZ DIDI HUGO GÓMEZ VILLAR: (...) 

Confirme si certificó o no la firma de/señor Charles Anderson Meza Villarreal consignada en 
la Declaración Jurada del 8 de mayo de 2018, la misma que se adjunto en original en calidad 
de préstamo a la presente comunicación, la cual deberá ser devuelto al vencimiento del plazo 
con que cuenta su despacho para atender el pedido de información cursado por el Tribunal. 

A LA EMPRESA MV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C./ A LA EMPRESA ESC CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. / AL SEÑOR CHARLES ANDERSON MEZA VILLARREAL: ( ) 

Indique si M & S CONSORCIO, Consorcio al cual su representada formó parte, emitió o no la 
Constancia del 31 de octubre de 2010 a favor del señor JULIO FRANCISCO CHUMBIAUCA 
como "Administrador de Obra" en la obra y en el periodo que se detallo a continuación (Se 
adjunta documentación): 

Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado 
de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero al 31 de octubre de 2010. 

Indique si el señor JULIO FRANCISCO CHUMBIAUCA participó como "Administrador de Obra" 
en la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta documentación): 

En la obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del 
Centro Poblado de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero 01 31 de octubre de 2010. 

ender dicha consulta deberá considerar que en el A a de/Apertura de Sobres dl 27 de 
enero de 2010, emitida en el marco de la Licitación Públ a N° 057-2009-MDSM-CE, sb indica 
que M & S CONSORCIO propuso como "Administrador 4  Obra" al señor To s Villavicencio 
Saavedra Flores. 

Indique si lo obra "ConstrucóJ del Local Comunal en lo Localidad de Matibamba del Cen o 
Poblado de Pichiu San Ped 	e ejecutada desde el 1 de ebrero al 31 de octubre de 2 0. 
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Al atender dicha consulta deberá considerar que la Municipalidad Distrito! de San Marcos ha 
indicado que la obra se ejecutó desde el 9 de junio hasta el 6 de octubre de 2010. 

Confirme si M&S CONSORCIO responsable de la ejecución de la obra "Construcción de/Local 
Comunal en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado de Pichiu San Pedro", comunicó 
a la Municipalidad Distrital de San Marcos el reemplazo del señor Tomás Villavicencio 
Saavedra Flores, inicialmente propuesto como 'Administrador de Obra", por el señor Julio 
Francisco Chumbiauca, de ser el caso, remito la documentación que sustente ello. (...) 

AL SEÑOR JULIO FRANCISCO CHUMBIAUCA CASTILLO: (...) 

Considerando que su persona mediante escrito presentado el 8 de mayo de 2018 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, confirmó su participación 
en la obra "Construcción de/Local Comunal en la Localidad de Matibamba de/Centro Poblado 
de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2010. 

Explique por qué la Municipalidad Distrito! de San Marcos, beneficiaria de la obra aludida, 
Informó al Tribunal mediante Oficio N° 131-2018-MDSM/Hri/A (cuya copia se adjunta al 
presente), que aquella se ejecutó desde el 9 de Junio hasta el 6 de octubre de 2010, y no como 
se indica en el certificado cuestionado desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2010. 

Remita la documentación (boletas, recibo por honorarios, estados de cuenta, etc.) 
correspondiente que acredite el pago recibido desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 
2010, por sus servicios como 'Administrador de Obra" en el proyecto "Construcción de/Local 
Comunal en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado de Pichiu San Pedro". (...) 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS: 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas 
MULTISER VICIOS CAFRAMIA E.I.R.L., CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L., ESPARZA S.A.C. y GRUPO 
NORTE CONTRATISTAS GENERALES Ed.R.L,, integrantes del CONSORCIO DEL NORTE, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado información inexacta en la Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS 
— Primera Convocatoria, convocada parlo Municipalidad Distrito! de Cancha que: 

Confirme si el Contratista M & 5 CONSORCIO (integrado por las empresas MV CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. y ESC CONSTRATISTAS GENERALES S.A.C.), responsable de/o ejecución de 
la obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del Centro Poblado 
de Pichiu San Pedro", comunicó a la Municipalidad Distrito! de San Marcos el reemplazo del 
señor Tomás Villavicencio Saavedra Flores, propuesto como "Administrador de Obra" por el 
señor Julio Francisco Chumbiauca, de ser el caso, remito la documentación que sustente ello. 

(...)". 

32 	k ediante Ofici 	193-2018-DHGV-NP/INDEPENDENCIA-HUARAZ presentado el 20 de 

seti 	e 2018 ante el Tribunal, el Notario Didi 	go Gómez Villar confirmó . ; 

certificado la firma del señor Charles Anderson Meza Villareal 	signad 

Declaración jurada del 8 de mayo de 2018. 

33. 	Con decreto del 4 de octubre de 2018, habiéndose 	rif' “:1 que se om ió adjuntar 

copias de los documentos cueti9#ados al decreto de ampliación de carg s, se dispuso 

notificar nuevamente a los in 	antes del Consorcio con el decreto del 5 de junio de 
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pública para e 

2018, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en autos. 

Mediante Oficio N° 328-2018-MDSM/OCI-J presentado el 5 de octubre de 2018 ante el 

Tribunal, el Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos remitió el Informe N° 2286-2018-MDSM/GDUR/RRRM/G del 2 de octubre de 

2018, en el que se indica no haber encontrado información sobre la obra cuestionada, 

debido a que "la gestión edil anterior (periodo 2011-2014) no realizó la transferencia 

como corresponde" (sic.). 

Mediante escrito presentado el 15 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, ingresado el 16 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo informó lo siguiente: 

35.1. El contrato celebrado con la empresa M&S Consorcio, según indicó, deriva de la 

Licitación Pública N° 057-2009-MDSM-CE, que corresponde a la modalidad de 

concurso oferta [expediente técnico y ejecución de la obra], por lo que la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, al atender el requerimiento de información 

del Tribunal, solo hace mención al periodo de ejecución de la obra, y no a las 

gestiones y actos de administración realizados con anterioridad a la ejecución 

["obviando mi labor anterior a la ejecución"]. 

35.2. En relación a los pagos realizados a su favor, indicó que éstos fueron realizados en 

efectivo a través de recibos de caja, los cuales por su antigüedad ya no conserva. 

Por decreto del 21 de noviembre de 2018, habiendo verificado que los integrantes del 

Consorcio no presentaron descargos, a pesar de haber sido debidamente notificados, se 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento decreto de resolver con la información obrante 

en 	expediente administrativo, y asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala 

d Tribunal. 

ediante 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° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de ene de 2019, siendo recibido 

e129.'-nero de 2019. 

38. 	Con decreto del 28 de febrero de 20 	programó audienc 

de 2019 a las 10:00 horas. 
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EMPRESA INVERSA 

(-) 
Indique si emitió o no el 12 de noviembre de 2010Ia F. tura 0001- N°001004 o favor de la empresa 

NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Al atenderlo consulta deberá considerar que, confor 	ala información • • • Halda 

SUNAT: (i) a la fecha de emisión de la factura cuestion 	("e112 den embre de 201 

En representación de la empresa Esparza,A1 participó el señor Kelvin Saen VillaJulca Carranza, 

de/a 

esa INVER 
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El 14 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con el representante de la 

empresa Esparza S.A.C.11  

Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 18 de marzo de 2019 ante el Tribunal, 

la empresa Esparza S.A.C. presentó sus conclusiones del informe oral, indicando para ello 
lo siguiente: 

40.1. Según precisó, su participación en el Consorcio fue únicamente con el aporte de 

experiencia respecto a los contratos de ejecución de obras en general y en obras 

similares, así como el aporte de una parte de la maquinaria requerida en las bases, 

no habiendo participado en la elaboración ni presentación de la oferta del 

Consorcio, lo cual considera que se acredita con el "Acta de preacuerdos de 

consorcio" del 23 de agosto de 2016, solicitando en virtud de dicho documento la 

individualización de su responsabilidad. 

40.2. En relación a la individualización de su responsabilidad solicitó atender al contenido 

del "Acta de preacuerdos de consorcio" del 23 de agosto de 2016, al Contrato 

privado de consorcio del 7 de noviembre de 2016, en el cual se indica que el 

representante legal de la empresa Constructora Diropo E.I.R.L. tenía como 

atribución la elaboración de la oferta, así como a la promesa de consorcio, en la 

cual, según señala, se corrobora que su representada solo se obligó a ejecutar la 

obra. En este sentido, citó las Resoluciones Nos. 2822-2016-TCE, 079-2014-TCE-S3, 

045-2010-TCE-S1, 190-2014-TCE-S3, 04-2012-TCE-S3, 1842-2016-TCE-S4, 015-

2017-TCE-S4 y 05-2017-TCE-S3. 

40.3. Por otro lado, alegó que los documentos cuestionados se encuentra referidos a la 
documentación aportada por la empresa Grupo Norte Contratistas Generales 

E.I.R.L. 7dado que la facturas por la compra de los equipos ofertados se encuentra 

a su imbre, por lo que dicha empresa sería la responsable de su presentación. En 

est sentido, solicitó atender al principio de causalidad y culpabilidad. 

Con 	reto del 14 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores 

e 	ntos de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 



42. 	Con decreto del 18 de marzo de 2 

la empresa Esparza S.A.C. 

SANCY S.A.C. aún no contaba con el RUC N°20571421896 [recién el 7 de noviembre de 2012 se inscribió 
ante SUNAT], que no obstante fue consignado en dicho documento; (ji) mediante Autorización N° 
0051100233 del 19 de noviembre de 2015 recién se autorizó la impresión de dicha factura, no obstante 
esta consigna como fecha de emisión 12 de noviembre de 2010. 

Indique si vendió o no ala empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, los bienes descritos 
en la Factura N° 0001- N°001001 de112 de noviembre de 2010. 

Remita la documentación que permita acreditar que dicha transacción fue declarada ante SUNAT. 

A LA EMPRESA MULTISERVICIOS H.W./SEÑOR WELSON VALENCIA HEBERT JAMES: (...) 

indique si emitió o no el 19 de julio de 2010/a Factura 002- N°000364 a favor de la empresa GRUPO NORTE 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Al atender la consulta deberá considerar que, conforme a la información publicada en la página web de la 
SUNAT: (i) a lo fecha de emisión de lo factura cuestionada [el 19 de julio de 2010), la empresa 
MULTISERVICIOS H. y. aún no contaba con el RUC N°10316547368 (recién el 14 de abril de 2012 se inscribió 
ante SUNAT), que no obstante fue consignado en dicho documento; (ii) mediante Autorización N° 
0020888233 del 14 de febrero de 2014 recién se autorizó la impresión de dicha factura, no obstante esta 
consigna como fecha de emisión 19 de julio de 2010. 

indique si vendió o no ala empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. los bienes descritos 
en la Factura 002- N°000364 de119 de julio de 2010. 

Remita la documentación que permita acreditar que dicha transacción fue declarado ante SUNAT. 

(.-) 

AL NOTARIO PÚBLICO DE CHICLAVO —ABOGADO EDWIN G. ABANTO MONTALVÁN: (...) 

Informe si la certificación notarial obrante en el documento denominado 'Acto de Preacuerdos de 
Consorcio" del 23 de agosto de 2016, suscrito por los señores Diego de Guadalupe Rodríguez Pozo [en 
representación de Constructora Diropo E.I.R.L.I, Ivo Esparza Hidalgo [en representación de Esparza S.A.C.), 
Zoilo Cristina Fernández Villaorduña [en representación de Multiservicios Caframia E.I.R.L.] y Juan Carlos 
Aquino Reyes (en representación de Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L.), fue realizada por su 
persona en la fecha que en aquél se indica. 

lecke si los sellos y la firma consignados que corresponden a su despacho notarial son auténticos. 

Remita copio del comprobante de pago que corresponde al servicio de legalización de firmas de los señores 
Diego de Guadalupe Rodríguez Pozo, Ivo Esparza Hidalgo, Zoilo Cristina Fernández Villoorduña y Juan Carlos 
Aquino Reyes, así como de los dos (2) comprobantes inmediatamente anteriores y posteriores a este, en el 
que se aprecie, de forma legible, los servicios prestados y sus fechas de emisión. 

Pre 	si los sellos que utilizo actualmente son los mismos a los que usaba en agosto de 2016, debiendo 
emitir de tres (03)0 cinco (05) documentos, en los que se aprecie su firma y sello de certificación notarial, 

cuyas fechas deben ser contemporáneas 0123 de agosto de 2016. 

Para su verificación, se adjunta copia del documento denominado 'Acta 
agosto de 2016. (...)". 

e Preacuerdos 

e dejó a consideraci 	Sala lo expue o por 

el 23 d 
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43. 	Mediante Oficio N° 53-2019-CNLAM-NTAM presentado el 21 de marzo de 2019 ante el 

Tribunal, el Notario Edwin Abanto Montalván, en relación al Acta de pre acuerdos de 

consorcio del 23 de agosto de 2016, informó que su participación versó sobre la 

comparación de la conformidad de copia con el original que tuvo a la vista. 

	

44. 	Con decreto del 4 de abril 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 NOTARIO PÚBLICO DE CHICLAYO — ABOGADO HENRY MACEDO VILLANUEVA: (...) 

Informe si la certificación notarial obrante en el documento denominado "Acta de Preacuerdos de 

Consorcio" del 23 de agosto de 2016, suscrito por los señores Diego de Guadalupe Rodríguez Pozo [en 
representación de Constructora Diropo E.I.R.L.], Ivo Esparza Hidalgo [en representación de Esparza 

S.A.C.], Zoila Cristina Fernández Villaorduña [en representación de Multiservicios Caframia E.I.R.L.] y Juan 
Carlos Aquino Reyes [en representación de Grupo Norte Contratistas Generales E. I.R.L.], fue realizada 

por su persona en la fecha que en aquél se indica. 

Precise si los sellos y la firma consignados que corresponden a su despacho notarial son auténticos. 

Remita copia del comprobante de pago que corresponde al servicio de legalización de firmas de los 

señores Diego de Guadalupe Rodríguez Pozo, Ivo Esparza Hidalgo, Zoilo Cristina Fernández Villaorduña y 

Juan Carlos Aquino Reyes, en el que se aprecie, de forma legible, los servicios prestados y su fecha de 

emisión, así como de los dos (2) comprobantes inmediatamente anteriores y posteriores oeste. 

Precise si los sellos que utiliza actualmente son los mismos a los que usaba en agosto de 2016, debiendo 

remitir de tres (03)0 cinco (05)documentos, en los que se aprecie su firma y sello de certificación notarial, 

cuyas fechas deben ser contemporáneas 0/ 23 de agosto de 2016. 

Para su verificación, se adjunta copia del documento denominado "Acta de Preacuerdos de Consorcio" del 23 

de agosto de 2016. (...)". 

45. 	Mediante Oficio N° 178-2019/NM presentado el 11 de abril de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresada el 12 de abril de 

2019 ante el Tribunal, el Notario Henry Macedo Villanueva, entre otros, confirmó haber 

certificas.. las firmas consignadas en el "Acta de pre acuerdos de consorcio" el 23 de 

agosto e 2016. 

AN ¡SIS: 

I caso materia de análisis está referido a la presunta responsabilidad de los integrantes 

del Consorcio, por_lcomisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

e la LCE (L 30225), al haber presentado información supuesta 

inexacta como parte de su oferta en el marco del p ótedimiento de s lección. 

Naturaleza de la infracción: 

ue el literal h) de imeral 50.1 del ar iculo 50 de la 
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"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 a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en 

las siguientes infracciones: 

h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros"  (El subrayado es 

agregado). 

48. 	Ahora bien, la configuración de esta infracción, requiere acreditar la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 

(i) 	La presentación de la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, 

(1) 	Que dicha información se constituya en inexacta, 

(iii) 	Que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 

terceros), basta que dicha inexactitud se encuentre referida al cumplimiento de un 

requisito (como por ejemplo el cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo) para 

que se configure dicha infracción, sin que el tenor del tipo infractor requiera, 

adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla efectivamente dicho 

requisito. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada con un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que efectivamente lo 

co siga. En otras palabras, es suficiente que la información inexacta presentada esté 

cionada con alguno de esos aspectos (cumplimiento de un requisito o la obtención de 

beneficio o ventaja para sí o para tercero), independientemente que ello se logre', 

para que se configure la infracción. 

Al respecto el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado 

el 	je junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su 
configuración, la infracción aludida requiere que la nfor ación me cta pue 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al ad inistrado, y no 	sariam 

un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Esto viene a constituir una Infracción cuy 	ripción y contenido material se agota en la realización de u a conducta, sin 

que se exija la producción de un resulta 	tinto al comportamiento del mismo. 
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Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 

jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación 

de información inexacta se configura ante la presentación de información no concordante 

con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

En concordancia con lo indicado de forma 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. 

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, 

presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 

administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que exista 

prueba en contrario. 

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

el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

adem de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

la a • mistración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos 

s 	dáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

resenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por 

quien hace uso de ellos. 

mbárgo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad ad-mite prueba en contrario, 	la 

medida que es atribución de la administración sública verificar 	docume ació 

presentada. Dicha atribución se encuentra recono ida en el nu 	1.16 e l mi o 

I principio de • ivilegio 	 s oos ¡ores, 

dispone que la autoridad admin4rJtiva se reserva el derec o de comproba a veracidad 

de la información presentada. 

artículo, cuando, en relación co 

ra 

contr 
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.'oferta: 

Configuración de la infracción: 

	

51. 	En el caso que nos ocupa, se atribuye a los integrantes del Consorcio la supuesta 

inexactitud de la información obrante en los siguientes documentos: 

(1) 	Factura N° 0001 - N° 001004' del 12 de noviembre de 2010 supuestamente 

emitida por la empresa INVER SANCYS.A.C., a favor de la empresa GRUPO NORTE 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Factura N° 002- N° 000364" del 19 de julio de 2010 supuestamente emitida por 

la empresa MULTISERVICIOS H.W., a favor de la empresa GRUPO NORTE 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Constancials  del 31 de octubre de 2010 emitida por la empresa M&S Consorcio, 

a favor del señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo por su participación como 

Administrador de obra en el proyecto: "Construcción del local comunal en la 

localidad de Matibamba del Centro Poblado de Pichiu San Pedro", desde el 1 de 

febrero hasta el 6 de octubre de 2010. 

Debe señalarse que los documentos cuestionados fueron presentados por el Consorcio, 

como parte de su oferta, en la fecha de presentación de aquellas prevista en las bases 

integradas, esto es, el 31 de octubre de 2016. 

Sobre la Factura N° 0001 — N° 001004 supuestamente emitida el 12 de noviembre de 

2010 por • mpresa INVER SANCY S.A.C. 

	

52. 	Al res 525/, a manera de ilustración, es pertinente traer a colación I actura N000 

001 ps4-  cuestionada que fue presentada por los integrantes del Conso cio como p 

13 	Documento obrante a folios 183 del expediente administrativo. 
14 	Documento obrante a folios 184 del expedie ejdrninistrativo. 
15 	Documento obrante a folios 156 [reverso] d 	pediente administrativo. 
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Al respecto, cabe precisar que en el literal B.1 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas, se estableció como requisito de calificación referido al 

"Equipamiento Obligatorio" que los postores debían acreditar la disponibilidad, entre 
otros equipos, de los siguientes: (i) Mezcladora de Concreto de 11 p3 — 18 hp, (ii) Cuerpo 

de Andamio Metálico, (iii) Vibrador de Concreto 4hp 2.4", y (iv) de la Plancha 

Compactadora 9hp. 

Para cumplir con dicho requisito, los postores debían presentar "copia de los documentos 

que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del 

equipamiento". En este sentido, la Factura N° 0001 — 001004 fue presentada para 

acreditar el requisito de calificación denominado al "Equipamiento obligatorio". 

En relaci n a la verificación sobre inexactitud de la información que contiene la factura 

antes 	tallada se cuenta con la siguiente información: 

Respecto a la empresa INVER SANCY S.A.C. con RUC N° 20571421896, de la 

consulta histórica en la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria —SUNAT, se aprecia que dicha empresa, recién 

de 2012 obtuvo la habilitación para el inicio de sus ac vidads 

tributarias en SUNAT, no obstante lo cual, co signó su número 	UC e 	ura 

N° 0001 - 001004 su uestamente emitida el 12 de noviemb 

A continuación se detalla formación obten 	 a página web se la SUNAT: 
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!Mide leido de Actividades: 

ACASO. 	INOTENOINCIA 

Adleidad cle Cómodo Fe/viere 
	

!NATIVIDAD 

Meneen Vi ItUD: 

¡Tipo Demoribuyeele, 

I Hombre Demude,: 

I Nda  de IsseNooNn: 	 061.1,111. 

! /sude del remItIveeelel 	 ATM 

¡Codicien del Contribuyente 	 NUE% 

11 01Noirin del Dem:elle Final, 	 AV. UW111010110. NO bieR IlliDNUID ESTE IA MEDIA TIMM LA 

ISM.. do Ereelsle de Coreprobente: 	 11111eNt 

Sistema d•Deelebilidad: 	 INOIDA1 

Aelleidedies) Econ4mkeN11 	 <NO • DOIDIRODpD1 ENDITT 

Deeyrobeetes di eso cied. de Imentieol (F.0111110 !ATINA 

1 Sistema de !mesen Dletleereep 

(mudo, elteteeeice dedo: 

Comprobantes Eledrelekev 

!deudo el 	desde: 

1 l'aclames 1 	 1 	o 

SOCIEDAD NOVIWA MINADA 

Como se aprecia, a la fecha de emisión de la factura cuestionada [el 12 de 

noviembre de 2010], la empresa INVER SANCY S.A.C. aún no contaba con el RUC N° 

20571421896, no obstante, éste fue consignado en dicho documento. 

(ii) 	Respecto a la fecha de autorización de impresión de la Factura N° 0001 —001004 

[supuestamente emitida el 12 de noviembre de 2010], conforme se aprecia del 

mismo documento, mediante Autorización N°0051100233 del 19 de noviembre de 

2015 recién se autorizó a la empresa LIBRERÍA IMPRENTA NOEMÍ a la impresión de 

dicho comprobante de pago. 

A continuación se detalla la información obtenida, al respecto en la página web de 

la SUNAT: 

INFORMACTOtt DEL DOCUMENTO 
SS 
	

SOCIEDAD ANON:MA CERRADA - LEVE. SAN CV S P.D 

R.U.C. 10571421896 

La fecha aolomprobenta es noma. ÍES Tacha da laido de aetTdd 

En ese sentid 	-información contenida en la factura cuestionada no es concordante con 

ad, ya que resulta imposible que la empresa INVER SANCY S.A.C. haya contado 

con número de RUC a la fecha de su supuesta emisión que, como se advierte, es de fecha 

anterior a la obtención de aquel, por tanto el documento uestionado no 

corresponder a un venta realizada el 12 de noviembre de 20 
	

a favor de la 

Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L. los equipos Mezclad ro de Conc o de 

— 18 hp, Cuerpo de Andamio ryletálico, Vibrador de Concret 
	

4" y Marx 

Compactadora 9hp, cuya prop 	d se pretendió acreditar ante la Entidad. 

puede 

presa 
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Habida cuenta de lo anterior, a consideración de este Colegiado, habiéndose verificado 

que la Factura N° 0001 — 001004, no pudo emitirse 12 de noviembre de 2010 porque 

entonces la empresa 1NVER SANCY S.A.C. no solo no contaba con RUC y sino que tampoco 

había sido autorizada a su impresión, se concluye que dicho documento contiene 

información inexacta. 

Sobre la Factura N° 002 — N° 000364 supuestamente emitida el 19 de julio de 2010 por 

la empresa MULTISER VICIOS H. W. [de Welson Valencia Hebert Jamesj 

Se aprecia que, en el marco del procedimiento de selección, los integrantes del Consorcio 

también presentaron la Factura N° 002 - 000364, cuyo contenido se detalla a 

continuación: 

1,. 	1  
4.1.‘. 	• 	" 	• 	Valencia HerbertJames R.U.C. 10316547368 

-Venta de Materiales de Construcción y Ferreteria en genera 
„.. 	-Venta de Autopartes, Piezas

Motocicletas
esorio, Accs de 

Vehículos en general y  

, 	 4 
1, 

e 
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se ha indicado, en tanto de acuerdo con el literal B.1 del numeral 3.1 de las bases 

integradas, los postores debían acreditar la disponibilidad de los siguient s equip 
tró 

e' 	4, 

ligatorio". 

, y (iii) Teodolito 

ntaron la Factu 

inado "Equ 



58. 	En relación a la verificación sobre la inexactitud de la información que contiene la factura 

antes detallada se cuenta con la siguiente información: 

Respecto a la empresa MULTISERVICIOS H.W. con RUC N° 10316547368, de la 

consulta histórica en la página web de la SUNAT, se aprecia que dicha empresa, 

recién el 14 de abril de 2012 obtuvo la habilitación para el inicio de sus actividades 

tributarias en SUNAT, no obstante lo cual, consignó su número de RUC en la Factura 

N° 0002 -000364 supuestamente emitida el 19 de julio de 2010. 

A continuación se detalla la información obtenida de la página web de la SUNAT: 

1,1111,1314 • 	 O41311' 1.11.5 

94,15000 00.11/4 0,11EaD111 

OIl 91111700 • M.S.": 1401C1. 1114111999111 

In.crryuko.1 	 19,14,1111 1 

EsIdulo del ContrIhy..1 	 9114 

tonelKNA Se.hu».] 	 191110 

0.111491.10.9114019001 

SIdees. 4.90,tiliéel da C.P.9904.111 	 110010 	 Actividad &a 4.1.90,1.9111on 	 410000 

Sinenu de 1491401111.11 	 MAMA 	 Prdetlirn Otclol 	 19.01007: CC11:4.011 99 .0111944 

Ael.1•1(11) Em9:W41001 	 44/ • 14ÇIEIOIPOIIEI 0104051010111¼ 149010.1149  119511104 109111,  047E1,55 21 káitoa.14 

CernmUnto 1. 9.19 ./...I.4. Imp.& (f.400•1111): 101*4 

: 511:11111:1 	Ems.it 

Engher allat«ana 1.9091 

Cómprala...0 Ilednáfikes* 

AfIllade ol PLE Nfolti 

Iulfones 

Como se aprecia, a la fecha de emisión de la factura cuestionada [el 19 de julio de 

2010], la empresa MULTISERVICIOS HW aún no contaba con el RUC N° 

10316547368, no obstante éste fue consignado en dicho documento. 

Respecto a la fecha de autorización de impresión de la Factura N° 002 - 000364 

supuestamente emitida el 19 de julio de 2010, conforme se aprecia del mismo 

doc 	ento, mediante Autorización N° 0020888233 del 14 de febrero de 2014 

r i n se autorizó a la empresa LIBRERÍA TEMA para la impresión de dicho 

probante de pago. 

A continuación se detalla la información al respecto obtenida en la página web de 

la SUNAT: 

Consulta de Autorización de cotnpróbantéliiiirPagoVdt 

INFIIIIIMACID X DEL 000IJFl011T0 

9.91511e hado 4. 10011.4.9 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Es pertinent traer a colación la Constancia relacionada a la experiencia d 

Francisco 	umbiauca, propuesto como "Administrad • r de obra"' por 

del Cons cio, y que fue presentada como parte de su ferta: 

16 	Conforme se aprecia en la oferta del Co 
expediente administrativo. 

o, específicamente, de folios 147 [reverso] a 162 [anverso y reverso] del 
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(iii) 	En este caso, cabe resaltar que el señor Welson Valencia Hebert James [persona 

natural con negocio titular de MULTISERVICIOS H.W1, ha indicado haber 

consignado por error como fecha de emisión de la factura en cuestión 19 de julio 

de 2010, cuando lo correcto era 19 de julio de 2014. 

Al respecto, en el supuesto propuesto por dicha persona, se debe indicar que desde 

el 1 de marzo de 2011 la tasa del Impuesto General a las Ventas se restituyó al 18%, 

ello en virtud de la Ley N° 29666, no obstante lo cual en la Factura N° 0001 — 

001004, se consignó como monto de IGV 19%. 

En ese sentido, la información contenida en la factura cuestionada no es concordante con 

la realidad, ya que resulta imposible que la referida empresa MULTISERVICIOS HW haya 

contado con número de RUC a la fecha de su supuesta emisión que, como se advierte, es 

de fecha anterior a la obtención de aquel, por tanto el documento cuestionado no puede 

corresponder a un venta realizada el 19 de julio de 2010 a favor de la empresa GRUPO 

NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. los equipos Soldadora Eléctrica, 

Motoso/dadora de 250 amp, y Teodolito Electrónico, cuya propiedad se pretendió 

acreditar ante la Entidad. 

Habida cuenta de lo anterior, a consideración de este Colegiado, habiéndose verificado 
que la Factura N° 002 — 000364, no pudo emitirse 19 de julio de 2010 porque entonces la 

empresa MULTISERVICIOS HW no solo no contaba con RUC y sino que tampoco había sido 

autorizada a su impresión, se concluye que dicho documento contiene información 

inexacta. 

Sobre la Constancia del 31 de octubre de 2010 emitida a favor del señor Julio Francisco 

Chumbiauca 

PSCE 
Ry-tnivno 
Upen,. eelds 
Con,ataciones 



y 
EL REPRESE' LEGAL 

DE 

& S CONSORCIO 

QUE AL FINAL SUSCRIBE 

HACE CONSTAR 

Conste por eLpresente documeMo que el 
CPC. JULIO FRANCISCO rxn.,A,Lni  

CASTILLO, con MAT N° 35101, Idenillicado con MI N°  40795082 ha labo'IttC:4. 

esta empresa ocupando el cargo de 
<ADMINISTRADOR DE OBRA,

Odubre del 2010, 
	desd, 74101  tri 

en el siguiente proyecto: 

"CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALLww 
MATIBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE PICIIIU SAN PEDRO», (DEL 

I 01.01.1010 AL 06.10.1010). 

El CPC. JULIO FRANCISCO CHUMBLAUCA CASTILLO, ha demostrado en todo 
momento responsabilidad, capacidad, entusiasmo y puntualidad, en las labores 

desempeñadas. 

Se expide el presente documento de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado 

crea conveniente. 

Huaraz, 31 de Octubre del 2010. 

M 
CONS RCIO 

Charles 	 Nitarrsii 
5 

REE 	NTE LEGAL 
CC:120114 

Dicha 	instancia fue presentada para acreditar la experiencia del profesional clave 

prop esto como "Administrador de obra" [señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo], 

samente atendiendo a que en el literal B.3 del numeral 3.1 del Capítulo III de la 

cción Específica de las bases integradas, se estableció que éste debía contar con una 

"experienci e dos (02) años de haber participado en el cargo como, como maestro de 

obra e aestro general en obras similares". 

En este sentido, la Constancia del 31 de octubre de 2010 ue presentada por los 

integrantes del Consorcio para acreditar el requisito de calificación referid a la 

"Experiencia del plantel profesional clave"— Administrador d obra. 

Cabe precisar que, en el Ane o senominado Administrador d' •bra co spondiente 

señor Julio Francisco Chumb 	a, éste declaró como periodo de experiencia respec 
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lo cpm(17:111, 	 
u.veNz VIII.U.1.01..4191e11.111 

CAN 01-1A(..U. 1/2 

ADMINISTRADOR DE OBRA 

»100raPla, 010A 
"Construccion del Estadio Pachapaqul II 	O lit E CORPORACION 

Etapa' 	 PACHAPACILII 

iosinoTTAtda rit OMA 
Consittectlon del Local Comisarla ENE 	MV CONTRATISTAS 

GENERALES 

scsadeSTADON OMA 

*Constrocdon dAt Local Cometed en ta 
Localidad de Mattearnbe del CP. de Ptche 

San Pedro,San Mapa" Hilad, ~asir 

tos' 

91° ogigiccl'r ocriam-kuxics 

pomo 
NOMISRI 

cHUMINAUCA CASTILLO 

ATO° FRISCISC°  
ExpodENCIA MINIMA DE 005 02) AÑO COMO ADMINISTRADOR DE OBRAS 

NOMBRE DE LA OIAA 

ADMINISTRADOR DE DISRA 

	 1§1~11 

ENTIDAD 

GONARAL 

*CoPstruedon del LOCii Comunal do 
PE Oldia Cuchos del Distrito de Ponto, ProvInda de 

Mout Ananá,' 

EMP,CONSTRUCTORA Y 
MINERA SAN AGUSTTN 06/0200115 05/07/20011 	5,00 

EIRL 

TOTAL TIEMPO EN MESES 

TOTAL TIEMPO EN AÑOS 

LI/09/2C418 26/0112109 	643 

01/06/2CD9 3110112010 	0.13 

M &S-CONSORCIO 	01112/2010 06/110010 	11.23 

- 	Indique si la obra "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba del 
Centro Poblado de Pichiu San Pedro — Distrito de San Marcos, Huari, Ancash", fue 
ejecuta. desde el 01 de febrero al 06 de octubre de 2010. 

respecto, informarle que la obra fue 'ecutada en el peri 	9 de Junio 
octubre de 2010, como indica en el cta de recepe de ra y 
identificación de obra, el cual se adjunt 	copia si 	e. (...)"(Sic. 

(La negrita es agregada). 
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la obra "Construcción del local comunal en la Localidad de Matibamba de/centro poblado 

de Pichui San Pedro", en adelante la obra, el periodo comprendido desde el 1 de febrero 
de 2010 hasta el 6 de octubre de 2010,  conforme se aprecia a continuación: 

62. 	Ahora bien, en relación a la verificación sobre la veracidad de la Constancia analizada, 
mediante Informe N° 0693-2018-MDSM/GDUR/MAMC/G17  del 11 de mayo de 2018, 

remitido a la Entidad el 17 de mayo de 2018 [mediante Oficio N° 131-2018-MDSM/Hri/AL 
el Miguel Ángel Millán Calderón, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipali ad Distrital de San Marcos, informó lo siguiente: 

Informe obrante a folios 366 del expedienfq4hiinistrativo. 
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Conforme se aprecia, el representante de la Municipalidad Distrital de San Marcos 

informó que la obra a la que se alude en la Constancia fue ejecutada desde el 9 de junio 

hasta el 6 de octubre de 2010,  mientras que en dicho documento se indica que la 

participación del señor Julio Francisco Chumbiauca en aquella, en su calidad de 

Administrador de obra, tuvo lugar desde el 1 de febrero hasta el 6 de octubre de 2010. 

A partir de la discrepancia descrita respecto a la fecha de ejecución de la obra, 

habiéndosele requerido información mediante decretos del 27 de abril y del 15 de junio 

de 2018, el señor Julio Francisco Chumbivaca ratificó su posición respecto a su 

participación en la obra: "Construcción del Local Comunal en la Localidad de Matibamba 

del C.P. de Pichiu San Pedro" desde el 1 de febrero hasta el 6 de octubre de 2010 

[conforme a lo indicado en la Constancia cuestionada], precisando que su participación 

tuvo lugar desde antes de su ejecución, conforme se detalla a continuación: 

"(...) atendiendo a la figura del concurso oferta la empresa M&S Consorcio me contrata para la 
realización de las labores administrativas en atención al Contrato LP N° 057-2009-MDSM-CE desde 
el periodo 01 de febrero del 2010 hasta la liquidación del proyecto, finalizando mi periodo de 

contratación el 31 de octubre de 2010. 

(...) la Municipalidad Distrito' de San Marcos en el informe material de absolución solo hace mención 

al periodo de ejecución de la obra, más no a las gestiones y actos de administración realizados con 

anterioridad a la ejecución propiamente dicha" (sic.). 

Asimismo, para sustentar su posición remitió los siguientes documentos: 

Declaración jurada del 7 de mayo de 201818, suscrita por el señor Charles Anderson 

Meza Villarreal, representante legal de la empresa M&S Consorcio, mediante la 

cual éste también sostuvo que el citado profesional participó en la obra y en el 

perir so aludidos, y asimismo, precisó que intervino en reemplazo del señor Tomás 

icencio Saavedra. 

ntrato de locación de servicios no personales del 1 de febrero de 2010, suscrito 

con la empresa M&S Consorcio, en cuya cláusula segunda se indica lo siguiente: 

"Por el pr sente documento EL CONSORCIO contratará en calidad de ADMINISTRADOR DE OBRA para 
que atice funciones de administración y pago de personal obrero, apoyo en la gestión de 

requerimiento de insumos y gestión de compras locales, gestión de facturación y cobranzas a la 
Entidad contratante del proyecto y otros relacionados administrativamente n la elaboración del 

expediente técnico y ejecución de la obra (...)" (sic.). 

En dicho contexto, se verificó que para acreditar la experiencia d l señor Julio Fi 

Chumbiauca Castillo, los consorciados presentaron la Constanci del 31 de 

18 
	

Obrante a folios 346 del expediente a 	istrativo. 

cis 

ubre de 
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2010, en el cual se alude expresamente a su partición "ocupando el cargo de 
Administrador de obra"  en la "Construcción del Local Comunal en la localidad de 

Matibamba del C.P. de Pichui San Pedro", convocada por la Municipalidad Distrital de San 

Marcos mediante la Licitación Pública N° 057-2009-MDSM/CE — Primera Convocatoria, 

bajo la modalidad de concurso oferta [elaboración de expediente técnico y ejecución de 

obra]. 

Revisadas las bases integradas de la Licitación Pública N° 057-2009-MDSM/CE — Primera 

Convocatoria, se apreció que no se consideró a un "Administrador de obra", como parte 

del personal requerido para la elaboración del expediente técnico, talcomo se aprecia a 
continuación: 

O). FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO (35 puntos) 

Cargo Criterio Punta 

le 

Experiencia como 
Jefe de Proyecto 

en Consultarlas 

similares 

Experiencia como Jefe de Proyecto en consultorias similares 
en tos últimos Ocho Anos (00) eflos. consultoría de de 

edificación como mlnimo en Tres (03) obras Se otorgará 2.5 

puntos por cada participación como Jefe de Proyecto en 	la 

Elaboración de Expedientes Técnicos Similares el del presente 

proceso, hasta por un máximo de 7.5 puntos. 

la experiencia se acreditará con constancias o contratos o 

certificados de servicio. 

750 
!efe de  'r<" 

yeCto 
)tng.nl.ro 

 ,.,

:lvi

„  

:7 
A rqUited. 

como 

Responsable de 
Arquitectura en 

Consultorlas 

similares 

Participación 	como 	Responsable 	de 	arquitectura 	en 
consultarlas similares en los últimos ocho (081 años, en seis 

1061 obras de edificaciones 

Se 	otorgará 	1.00 	punto 	por 	cada 	participación 	como 

Responsable de Estructuras o similar en 	la Elaboración de 

Expedientes Técnicos Similares al del presente proceso, hasta 

por un máximo de 3 puntos. 

La experiencia se acreditará con constancias o contratos o 

certificados de servicio. 

6.00 

,....• Experiencia 

Responsable de 

Arquitect,I..o 
,. ._ 

Experiencia como 

Responsable de 

topografia en 

nnas o 	sultori 

e "leos 
 °" ' 

Participación como Responsable consultorías similares en los 

últimos cinco Anos (05) dios. 
Se 	otorgará 	1.50 	puntos 	por cada 	participación 	como 

Responsoble de Topografla, especialista. o similar en 	la 

Elaboración de Expedi
1.50 

entes Técnicos Generales, hasta por un 

máximo de 1.50 puntos. 
La experiencia se acreditará con constancias o contratos o 

certificados de servicio. 

.....-- 
Responsable de 

Topografia ,....., 

Por lo ta o, contrariamente a lo alegado por el señor julio Francisco Chumbiauca Castillo, 

no pod afirmarse que dicho profesional ocupó el cargo de "Administrador de obra" por 

todo 	periodo que se arroga en la misma, en tanto su participación en fase inicial del 

ato [elaboración del expediente técnico] no fue solicitada en las bases integradas de 

Licitación Pública N° 057-2009-MDSM/CE — Primera Convocatoria, ni puede implicar, 

n estricto, el d 	rrollo de actividades en la obra en calidad de administrador de la 

a, si e 	no se ha iniciado. 

Debe precisarse que lo anterior, no puede entenderse co 	una restricción a la 

posibilidad de contratar personal por un per do anterior 	re.uerido por la Entidad 

convocante; sin embargo, si su 	rticipación 	solicitada en las bases por un 

determinado periodo [ejecuci 	de la obra], las actividades que pudiese haber 

Cal 
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-PEIZSONAL PROFESIONAL PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

'--,—, —.s.--  
Criterio 

' 
SOLICITADO 

ENLAS BASES 
NIAZA LADINA 

OFRECIDOS 
POR EL POSTOR 

., 
Pim 

_ 
9.4. DANIEL NONATO 

INC RESIDENTE DE OBRA 
Experiencia como I usidente de obras 
similares Minero 10 años 

de titulación 
11 Años de 
colegiatura 03 00 

Se otorgara 1.0 puntos que demuestre 
haberse desempeñado comonres:JeonRteooE  
inyector de obras 

hasta un máximo 
dit.:S : tris  

13 contratos con 
su respectiva 
Conformidad/1)A( 

ASISTENTE DE OBRA 
11 Años de 
colegiatura 

05.00 

come residente Experiencia coe residente c inspector de 
obras Se calificara los anos de la 
colegiatura a partir del RTM, un punto por 
ano hasta un máximo de 3.00 puntos 

Minero 05 anos 
de Ululación 

Se otorgare 1 O puntos que demuestre 
haberse desempeñado como residente o 
inspector de obras, hasta un máximo de 
2 00 puntos 

Minoro 2 
expenenas corno 

residente o 
inspector de obra 

04 contratos con 
su respectiva 
conformidad yio 
constancia 

_ESPEGE‘ETTI-0 AMBIENTE Se calificara los anos dele colegiatura a 
f-:-P4:13294 

partir del RTM, un punto poi ano bastean 
máximo de 200 puntos 

Mimo 05 Mos 
de titulación 

10 Mes de 
colegiatura 04.00 

Se otorgara lo puntos que demuestr 
haberse desempeñado corno residenl 
inspector de obras hasta un máximo 

 	2E10 vaa ,t,,, 

o 
e 

MInano 2 
expenencie como 

residente o 

11 contratos con 
su respectiva 
conformidad y/o 

TO 	1 
ADMINISTRADOR DE OBRA Se meiga II SI JO efieralebleilei eUe 

demuestre haber tenido a su Cargo la 
admi 	stración de obra hasta un in 

QU'UDS 
o 

Minarlo 05 ellos 
de Mutación 

1 • Anos de 
colegiatura 02.00 

/«anal ululado, colegiado y habil ta 
acredite su participación de haber 

ministrado obras publicas 

T 	en 
.. 	.e'l 

05 cantinelas Cal 
SU respectiva 
conformided/G2.01 

desarrollado dicho profesional con anterioridad [a la ejecución de la obra], no podrían dar 

lugar al reconocimiento de experiencia en dicho cargo. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a las bases integradas de la Licitación Pública N° 057-

2009-MDSM/CE — Primera Convocatoria, habiéndose considerado la intervención de un 

Administrador de obra durante la ejecución de la obra, su participación solo pudo tener 

lugar desde el 9 de junio hasta el 6 de octubre de 2010 [119 días], esto es, la participación 

de un profesional para tal cargo no pudo tener lugar por todo el periodo de ejecución del 

contrato derivado de la referida licitación [elaboración de expediente técnico y ejecución 

de la obra]. 

No obstante ello, el certificado cuestionado fue emitido a favor del señor Julio Francisco 

Chumbiauca Castillo por supuestamente haber participado, precisamente, como 

"Administrador de obra" desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2010 [272 días], 

es decir, por todo el periodo de ejecución del contrato [que comprende la elaboración del 

expediente técnico y la ejecución de la obra]. 

Por otro lado, y sin perjuicio de lo expuesto, la Sala no puede soslayar que de la 

información publicada en el SEACE respecto a la Licitación Pública N° 057-2009-MDSM/CE 

— Primera Convocatoria, se aprecia que la empresa M&S Consorcio, propuso al señor 

Tomas Villavicencio Saavedra Flores como Administrador de obra, y frente a dicha 

declaración solo se cuenta con una declaración de su representante indicando que éste 

habría sido reemplazado con el señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo. Así tenemos: 
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Así, se considera que la inexactitud de las fechas no se superaba por las simples 

declaraciones del propio señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo o del representante 

legal de la empresa C&S Consorcio, situación que apreciada en conjunto con las demás 

evidencias descritas permite concluir que dicha constancia contiene información que no 

es concordante con la realidad. 

En ese sentido, a consideración de este Colegiado, de una apreciación objetiva de las 
piezas procesales obrantes en el expediente administrativo, se concluye válidamente que 
la "Constancia" emitida el 31 de octubre de 2010 por la empresa M&S Consorcio a favor 
del señor Julio Francisco Chumbiauca Castillo, propuesto como Administrador de obra, 

que fue presentada para la calificación de la oferta del Consorcio en el marco del 

procedimiento de selección, contiene información inexacta. 

Argumentos de los consorciados Multiservicios Caframia E.I.R.L. y Esparza S.A.C. 

En este punto, resulta pertinente traer a colación que los consorciados MULTISERVICIOS 

CAFRAMIA E.I.R.L. y ESPARZA S.A.C. indicaron, como parte de sus descargos, que 
"mediante el Contrato de Consorcio Norte se estableció en su cláusula quinta que el 

representante legal de la empresa Constructora Diropo EIRL tenía como atribución 

"Elaboración de las propuestas técnicas y económicas para los procesos de licitaciones 

públicas correspondientes", de cuyo documentos puede verificarse plenamente las 

responsabilidades que le competen a cada consorciado" (Sic.). 

En primer orden, resulta pertinente resaltar que, de los descargos presentados por 
citados integrantes del Consorcio se aprecia que ninguno de ellos ha discutido falta de 

veracidad de la documentación cuestionada, limitándose a solicitar la individualización de 
responsabilidad, yen su caso, a atribuir responsabilidad por su elaboración y presentación 

ante iEntidad al consorciado Constructora Diropo E.I.R.L., porque su representante legal 

era fu vez el representante común del Consorcio. 

bre el particular, se aprecia que tanto en la Promesa de Consorcio como en el Contrato 

de Consorcio, sus integrantes designaron como su representante común al señor Diego 

Deguadalupe Rodriguez Pozo [quien a su vez es el representante legal de la empresa 

CONSTR 	ORA DIROPO E.I.R.L.], de modo que éste, actuando en nombre y 

representación del Consorcio, fue el encargado de la "Elaboración de las propuestas 

técnicas y económicas para los procesos de licitaciones públicas correspondientes", t 

como se desprende del Contrato de Consorcio presentado ante la Entidad. 

c estiona 

sent 
Así, conforme al Contrato de Consorcio del Nort los document 

presentados por los integrante %l Consorcio a te la Entid 	[r 

representante representante común], para I 	con ello la cal' 	- e su oferta en 

on 
or su 

e marco del 
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procedimiento de selección, no apreciándose en este sentido la vulneración al principio 

de causalidad alegada por los consorciados. 

En ese sentido, conforme al numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, los 

consorciados [en tanto administrados], de forma previa a la presentación de su oferta, 

tenían la obligación de verificar la veracidad de todos los documentos e información que 

presentaron para el trámite del procedimiento de selección desarrollado por la Entidad, 

más aun cuando conforme el artículo 13 de la Ley, establece como regla general que los 

integrantes del Consorcio son solidariamente responsables ante la Entidad por las 

consecuencias derivadas de su participación en consorcio. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a 

los integrantes del Consorcio, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber 

presentado, como parte de su oferta, información inexacta, a través de la cual buscaba 

que su oferta fuera calificada en el procedimiento de selección, tal como ocurrió en el 

presente caso. 

Sobre la norma más favorable: 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la RLCE, establece 

como infracción aplicable a la conducta imputada al Postor, la siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 

que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

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 (05CE) a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras. Ene/coso de las Entidad s siempre que esté relacionada co 
cumplimiento de un requerimiento, fa tor de evaluación o re isitos 

resente una venta 'a o bene 'cio 	rocedimiento de di ción 
ejecución contractual.  Tratándose de i ormación presen da anitirycle 

Contrataciones del Estado, al Registro 	cional de P • veedores NP) o al 

Organismo Superfsr de las Contratacione 	ado (05CE), el eneficio o 

ventaja debe esrfrelacianada con el procedimiento que se sigu ante estas 
instancias". 
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(...)". (El resaltado es agregado), 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que ante la verificación de presentación de 

documentos con información inexacta, conducta materia de análisis, el TUO de la RLCE, 

exige que adicionalmente se verifique que la misma se encuentra 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, 

disposición similar al supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) que exigía que la documentación 

cuestionada se relacione 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.  

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 50.4 del 

referido artículo 50 dispone que ante la citada infracción la sanción que corresponde 

aplicar es inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 
de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 

retroactividad benigna, en la medida que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introducido 

disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación de información 

inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en 
relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Individualización de responsabilidades. 

69. 	Sobre I particular, debe precisarse que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

contii7ipla el principio de irretroactividad, según son aplicables las disposiciones 

sa idnadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

s ncionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

n atención a 19 indicado, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, 

como regla eeríeral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la 	isión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 	admite que 

posterioridad a la comisión de la infracción e ra en vigencia una 	e a norma q 
	

a 

más beneficiosa para el administrado, sea pi que con la m 	a se a elimi 
	

tipo 

infractor o porque conservándosy éste, se co 	 ora una me 
	

on o una 

sanción de naturaleza menos se 	, ésta resultará aplicable. 
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or lo tanto, 	artículo 258 del nuevo RLCE no pued ser aplicado a los i tegrant 

Consorci de conformidad con lo • is uesto por el in iso 5 del artículo 	del T 

LP 	por ser más gravoso que 	r •culo 220 del RLI modificado 	056). 

70. 	En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario 

tener presente que el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 350), 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 al contrato celebrado con la Entidad. 

Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de 2019 se encuentra vigente el 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el nuevo RLCE, que derogó el RLCE (DS 350), 

manteniendo en su artículo 258 los mismos términos que el artículo 220 del RLCE (DS 350) 

les decir para la individualización de la responsabilidad, por las infracciones cometidas 

por un consorcio, también considera a: la naturaleza de la infracción, la promesa de 

consorcio, al contrato de consorcio o al contrato celebrado con la Entidad]. 

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del RLCE (DS 350), modificado 

por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056), disponía 

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, por la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 

En dicho contexto, si bien a la fecha de emisión de la presente resolución ya se encuentra 

en vigencia el artículo 258 del nuevo RLCE, lo cierto es que el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056) [es decir la versión modificada del Reglamento], resulta más 

beneficiosa para el administrado, en tanto en su artículo 220 disponía que las infracciones 

cometi s por un consorcio también puedan individualizarse considerando "cualquier 

otro 	dio de prueba documental, de fecha y origen cierto", a diferencia de la normativa 

actu I a cual ha eliminado ese supuesto [el cual fue alegado por los consorciados para 

prIc:der con la individualización de su responsabilidad]. 
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En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa 
para el administrado, es decir, el RLCE modificado (DS 056)19, debiendo por tanto aplicarse 
los criterios de individualización previstos en su artículo 220 [modificado]. 

71. 	Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el 
Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio20  del 21 de octubre de 2016, los integrantes del 
Consorcio establecieron lo siguiente: 

"Obligaciones de GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 	13% de Obligaciones 

Ejecución de la obra y Administración 	 13% 

Obligaciones de ESPARZA S.A.C. 	 38% de Obligaciones 

Ejecución de la obra 	 38% 

Obligaciones de CONSTRUCTORA DIROPO 	 01% de Obligaciones 

Ejecución de/a obra 	 01% 

Obligaciones de MULTISER VICIOS CAFRAMIA E.I.R.L. 	 48% de Obligaciones 

Ejecución de la obra 	 48% 

TOTAL: 100%" 

Del texto aludido, 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 abra" de manera conjunta. 

19 	 La tematiFa de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la doctrina 
nacional extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa (entre la fecha de la 
comisi 'tí de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), resultará de aplicación la norma mas favorable para 

el a 	inistrado. 

también el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el caso de que entre el 
omento de la comisión del ilícito y aquél en que se está en condiciones de aplicar la sanción haya estado en vigor una ley 

"intermedia" que naci "'después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes de imponerse la respectiva sanción. En 

esa situación es cl o que debe aplicarse no cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido mas beneficiosa 
para el infract Si la Ley "intermedia" es más benigna que las otras, será lo que deberá aplicar en lugar de ellos". DANÓS 

ORDOÑE orge. "Notas acerca de/a potestad sancionadora de/a administración pública". En: lus Et Ventas. Volumen 5, 

995. Pág. 154. 
"Por leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas qu no han estado vigentes ni en el momento de ealiza e el 
hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzga y, sin emba .o, han regido en el periodo am prendido e re un • otro. 

El problema se platea cuando lo citada ley intermedia es me os gravoso que la vige 	e el momen de e iciar los 

hechos y que la vigente cuando se cometieron. La doctrina dom ante ha venido sos 	endo • e en ta s c •s se aplico la 

Ley intermedia más favorable". GÓMEZ TOMI,L9, Manuel y SA 	RUBIALES • :o. Derecho A. 	ativo Sancionador. 

Parte General, Teoría General y Práctica del 	rjcho Penal Administra yo. 3ra. Edición, Pág. 199. 
20 	Documento obrante a folios 351 del exp,éjqnte administrativo. 
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21 	Contrato obrante de folios 352 del expediente administrativo. 
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72. 	Por otro lado, de la documentación obrante en autos, también se aprecia la existencia del 

Contrato de Consorcio del Norte' del 7 de noviembre de 2016, en el que los consorciados 

establecieron lo siguiente: 

TERCERO: PARTICIPACIÓN 
Los integrantes del CONSORCIO tienen la siguiente participación, en las utilidades y pérdidas que 

originen como consecuencia de la ejecución de la obra. 

MULTISERVICIOS CAFRAMIA 	 48% (Cuarenta y ocho por 
ciento) 

ESPARZA........ ................. ....... .............. 	..... 	....... 	 38% (Treinta y ocho por ciento) 

GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES............... 	13% (Trece por ciento) 

DIROPO....................... ............................................. 	 01% (Uno por ciento) 

CUARTO: EJECUCIÓN 
Los integrantes del CONSORCIO responderán solidariamente ante la Entidad por todas las 

consecuencias derivadas de su participación en conjunto en la ejecución de la Obra. 

(...). 

QUINTO: Nombramiento y Atribuciones del Gerente General — Representante Legal y Sub 

Gerente.- 
Las partes acuerdan que el Consorcio tendrá un Gerente General y Representante Legal a Don 
DIEGO DE GUADALUPE RODRÍGUEZ POZO (...) y Sub. Gerente a Don JUAN CARLOS AQUINO REYES 

(...), los cuales tendrán las siguientes atribuciones: 

Atribuciones del Gerente General y Representante Legal: 

1,- Elaboración de las propuestas técnicas y económicas para los procesos de Licitaciones Públicas 

correspondientes. 

Nótese del precitado Contrato de Consorcio, que las partes que lo integran establecieron 

los mismos porcentajes de participación que los establecidos en la promesa de consorcio, 

y tampoco individualizaron en algún consorciado la obligación referida a la presentación 

de I documentación como parte de su oferta, comprometiéndose y responsabilizándose 

a solidariamente por las acciones y omisiones que provengan del procedimiento de 

elección y del perfeccionamiento del contrato. 

Aunado a /IO anterior, también se debe considerar que la asignación de la obliga 

referid 	la "elaboración de las propuestas técnicas y 	nómicas para I s proce 

Licit.-iones Públicas correspondientes" al representa te legal del C 	orcio 

alizada a favor de alguno de sus integrantes, sino a fa •r de la per 

los propios consorciados para actuar en nombre y rep 	- • . on del Co sorcio, y 

asimismo, dicho acuerdo [realizado para la suscripción del contrato der vado del 



LA EMPRESA MULTISER VICIOS CAFRAMIA E.I.R.L., APORTARA UN/CA Y EXCLUSIVAMENTE CON SUS 

CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

LA EMPRESA ESPARZA S.A.C., APORTARA SUS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PARTE DE LA 

MAQUINARIA REQUERIDA EN LAS BASES DE SU PROPIEDAD. 

LA EMPRESA GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. APORTARA SUS CONTRATOS DE 

EJECUCIÓN DE OBRA Y PARTE DE LA MAQUINARIA. 

A EMPRESA CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L. SE ENCARGARÁ UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE 

ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL CONSORCIO PARA LO CUAL ES DE SU EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD LA GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y TODA LA 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

ANTES MENCIONADO. 

ASIMISMO, LA-EMPRESA CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L. SERÁ EL REPRESENTANTE COMÚN DEL 

CONSO • Y RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL MANEJO 

ECl ÓMICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y ESTARÁ CARGO DE LA FACT RACIÓN. 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA EMPRESA CONSTRU ORA DIROPO E.I.R.RÁ LA RESPO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONTRATANDO PA A ELLO AL PERSON L Y M 

LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR ME,4SqJALMENTE A AS DEMÁS E ESAS SO CO 

Y FINANCIERO DE LA OBRA, LAS Ç1VJRQVERSIAS  SU 	D 	DEMÁS ACTIVI 	 OCESO 

CONSTRUCTIVO. 

TER/ALES 

EELA 

DE 

SABL 

TARÁ 
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procedimiento de selección] no puede aplicarse de manera retroactiva a la presentación 
de ofertas. 

En consecuencia, a partir del Contrato de Consorcio del Norte del 7 de noviembre de 2016, 
no es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados por la comisión de la 
infracción que les fue imputada. 

73. 	Ahora bien, los consorciados Multiservicios Caframia E.I.R.L. y Esparza S.A.C. como parte 
de sus descargos también solicitaron la individualización de su responsabilidad, 
adjuntando copia legalizada del documento privado denominado "Acta de Pre Acuerdos 

de Consorcio" del 23 de agosto de 2016, con firmas legalizadas por el Notario Henry 
Macedo Villanueva, en el cual los consorciados establecieron lo siguiente: 

"64 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE DEJA CONSTANCIA 

QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L., INVITA A LAS MULTISER VICIOS CAFRAMIA E.I.R.L., 

ESPARZA S.A.C., Y GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., A CONFORMAR UN FUTURO 

CONSORCIO PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N°  001-2016-

MDC/CE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 	N° 051; I.E.I. N° 14503 Y LA I.E.S. ALFONSO VÁSQUEZ ARRIETA DEL 

CASERIO DE SAPCE, DISTRITO DE CANCHA QUE - HUANCABAMBA - PIURA", ESTABLECIÉNDOSE LAS 

SIGUIENTES OBLIGACIONES: 
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LA EMPRESA CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L., SE ENCARGARÁ DE LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE 

CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES. 

EN ESE SENTIDO LAS EMPRESAS MULTISER VICIOS CAFRAMIA E.I.R.L., ESPARZA S.A.C., Y GRUPO 

NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., NO SON RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LA 

OFERTA DEL CONSORCIO NI DE CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE FORMARÁN PARTE DE LA 

OFERTA EN CALIDAD DE PERSONAL CLAVE, TAMPOCO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NI POR LA DOCUMENTACIÓN FALSA Y/0 INEXACTA QUE SE PUDIERAN 

PRESENTAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, NI 

TAMPOCO ES RESPONSABLE POR RETRASOS Y/0 PARALIZACIONES, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O 

POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO. 

Cabe señalar que el documento glosado, cuya creación, considerando su fecha, se habría 
realizado de modo previo a la suscripción de la Promesa de consorcio y del Contrato de 

Consorcio, no posee las mismas obligaciones contenidas en ninguno de dichos 

documentos. Es decir, el hecho de ser un documento previo que posee un contenido que 
dista no solo del documento formal que el consorcio presentó al procedimiento de 

selección sino del documento presentado para la suscripción del contrato derivado del 
procedimiento de selección, le resta mérito probatorio, más aún porque debe asumirse 
la revocación de su contenido al presentarse, con fecha posterior y ante la Entidad, la 

Promesa de consorcio y el Contrato de consorcio, considerando que este último 
documento que posee el pacto definitivo que los integrantes del consorcio asumen ante 

la Entidad durante toda la ejecución del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

74. 	En punto, en relación a la Resoluciones citadas por los consorciados como precedentes 

respecto a la individualización de las responsabilidades, cabe precisar que, de acuerdo 
con el artículo 108 del RLCE (DS 350), solo constituyen acuerdos de sala plena, los 

acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, en los cuales el Tribunal interpreta de modo 
expre y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

Si 	rjuicio de lo antes expuesto, resulta relevante indicar que el Tribunal tiene la 
gación de evaluar las particularidades de cada caso, advirtiéndose que a diferencia de 

s casos correspondientes a las Resoluciones Nos. 2822-2016-TCE-S3, 079-2014-TCE-S3, 

045-2010-TCE- 	190-2014-TCE-S3, 04-2012-TCE-S3, 1842-2016-TCE-S4, 015-2017-T 

54, 05-2 	-TCE-S3, de los documentos respecto a los uales los conso ciados solic 
in ividualización de sus responsabilidades se apre 

contenido, considerando el orden cronológico 
presentada: 

"Acta de pre acuerdosift Consorcio" del 23 de agosto de 2016. 

Anexo N° 7 — Prome 	e consorcio del 21 de octubre de 2016. 

las siguiente 
que dic 

crepanci en 

fue 
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"Contrato de Consorcio de/Norte" del 7 de noviembre de 2016. 

A partir de los documentos reseñados se puede concluir: 

En la Promesa de consorcio  del 21 de octubre de 2016, los integrantes del Consorcio 

asumieron idénticas obligaciones ("Ejecución de la obra" y solo en el caso de la 

empresa Grupo Norte Contratistas Generales E.I.R.L. "Administración"), no 

apreciándose en la misma alguna referencia que permita individualizar la 
responsabilidad por la presentación de la documentación cuestionada referida a las 
facturas para acreditar el equipamiento obligatorio y el certificado de trabajo del 

personal clave. Las referidas obligaciones fueron mantenidas en el "Contrato de 

Consorcio del Norte" del 7 de noviembre de 2016, lo cual puede apreciarse en tanto 

los consorciados mantuvieron sus porcentajes de participación considerados en la 

promesa de consorcio sin realizar precisión alguna sobre sus obligaciones. 

De modo que, no existe asignación de obligaciones que permita realizar la 
individualización solicitada a partir de la promesa ni del contrato de consorcio. 

En la Acta de pre acuerdos de consorcio del 23 de agosto de 2016, documento que 

fue aportado por los consorciados durante el trámite del procedimiento 
administrativo sancionador, a efectos de demostrar que el consorciado 

Constructora Diropo E.I.R.L. asumió como obligación elaborar la oferta técnica y 

económico del Consorcio, asumiendo responsabilidad por ello. 

No obstante lo indicado en el acta, la Sala considera que lo acordado en dicha 
oportunidad por los consorciados fue modificado con la suscripción de la promesa 

y del de consorcio, prueba de la modificación de las obligaciones del acta es que 

aquellas finalmente no fueron plasmadas en la promesa ni en el contrato de 

onsorcio. 

lo anterior resulta más evidente si se tiene en cuenta lo siguiente: 

El referido pre acuerdo no posee las mismas obligaciones contenidas en la  

orc 	esa contrato de consorcio, A partir de ello, esto es el hecho de ser un 

documento previo a la promesa y contrato de consorcio y que posee un 

contenido que dista de esto, le resta mérito probatorio, dado que solo .odía 

asumirse la revocación del co eniclo del referido pre a 	al 

presentarse, con fecha posterior ante la Entida la prome for al de 

consorcio y el contrato de cons rcio, docume o que p 	pacto 

definitivo que los ift,grantes del consorcio 	men ent 	ntidad de 

ser adjudicados c 	a buena pro, 	lmente fue que presentaron, 
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como parte de su oferta y para la suscripción del contrato, en el marco del 

procedimiento de selección. 

En el presente caso, se advierte que, por un lado, en la promesa formal de 

consorcio y contrato de consorcio no se delimitaron obligaciones y 

responsabilidades de los consorciados, que permitan individualizar la 
responsabilidad derivada de la presentación de documentación con 

información inexacta como parte de la oferta; mientras que, por otro, el 
contenido de dicha promesa y contrato resulta discordante con el 

documento de fecha cierta que los consorciados han presentado en el marco 

del presente procedimiento administrativo sancionador. 

A modo de ejemplo, debe considerar que, mientras en el acta de 
preacuerdos la empresa Diropo E.I.R.L. solo se comprometió a elaborar la 
oferta, en la promesa de consorcio, únicamente asumió como obligación la 

ejecución de la obra. 

En consecuencia, a partir del Acta del 23 de agosto de 2016 tampoco no es posible 

individualizar la responsabilidad de los consorciados por la comisión de las 

infracciones que le fueron imputadas. 

En caso los integrantes del Consorcio hubiesen determinado definir las obligaciones 
que le competía a cada uno, debió plasmarse ello en la Promesa de consorcio o en 
el Contrato de consorcio, siendo que en el presente caso, a partir de estos 

documentos no es posible efectuar la individualización de responsabilidad, no 
obstante no existía ninguna restricción para que los consorciados previeran ello y, 

por el contrario, sí la indicación expresa de obrar en dicho sentido, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento modificado. Por tanto, el 

documento denominado "Acta de pre acuerdos de consorcio" y en este sentido, la 

supu ta Declaración Jurada legalizada del 6 de febrero de 2016 de la empresa 

Co 	ructora Diropo E.I.R.L.22  en el sentido que la responsabilidad de la empresa 

servicios Caframia E.I.R.L. se limitaba al aporte de experiencia, no resultan 
decuados para los fines que se persigue, al no ser congruentes con lo estipulado 

ni en la Promesa de Consorcio ni en el Contrato de Consorcio. 

75. 	 , debe tenerse en cuenta que los consorciados Multiservicios Cafr 
E.I.R.L. y Esparza S.A.C. también solicitaron la individ alización de su r ponsa 

atendiendo a que las facturas cuestionadas fueron em idas a favor de e pre 	o 

Norte Contratistas Generales E.I.R.L., siendo supuest mente ésta uien 	rtó al 

Consorcio, mientras que, según sostienen, la empresa M iserv 	Caframia .I.R.L. solo 

21 	Cabe precisar que la empresa MU 
	

RVICIOS CAFRAMIA E.I.R.L. cita dicha declaración jurada com • parte de sus 

descargos, sin embargó no la anexó 	su escrito del 13 de febrero de 2018, ni al del 5 de abril de 2018. 
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aportó sus contratos de ejecución de obras, y la empresa Esparza S.A.C. sus contratos de 

ejecución de obras y también parte de la maquinaria requerida en las bases integradas. 

Considerando lo antes expuesto, se observa que las dos (2) facturas, cuya información 

declarada ha sido acreditada como inexacta, no fueron emitidas por la empresa Grupo 

Norte Contratistas Generales E.I.R.L., siendo sus emisores terceros [ajenos a las relaciones 

existentes entre los consorciados], de ahí que no se tenga certeza respecto a cuál de los 

integrantes del Consorcio las aportó, más allá de a favor de quién figuran emitidas. 

La misma conclusión puede realizarse de la Constancia del 31 de octubre de 2010, cuya 
inexactitud también quedó acreditada, la cual en tanto fue emitida por la empresa M&S 

Consorcio, es decir, por un tercero [ajeno al Consorcio], lo que no permite tener certeza 

respecto a qué consorciado fue su aportante. 

Por lo expuesto, en atención a la solicitud de los consorciados, este Colegiado concluye 

que no es posible aplicar el criterio de la naturaleza de la infracción. 

Por otro lado, y sin perjuicio de las consideraciones expuestas, también debe considerarse 

que el consorciado Multiservicios Caframia E.I.R.L. ha solicitado atender a la declaración 

jurada del 6 de febrero de 2018, con firma legalizada, del representante de la empresa 

Constructora Diropo E.I.R.L., en la que éste reconoció que su representada solo aportó 

documentación referida a la ejecución de obras [como los contratos: (i) Construcción de 

la carretera Quinchuas — Potrero del 6 de noviembre de 2017, (ii) Pavimentación del Jirón 

Mayta Capac II etapa del 29 de diciembre de 2010, (iii) Sistema de riego ruricocha — San 
Juan de Rontoy del 19 de setiembre de 2008, y (iv) Construcción del cerco perimétrico de 

la I.E.N° 86186 José Antonio Encinas de Mirgas del 10 de diciembre de 2010]. Al respecto 
debe indicarse que la sola declaración de un consorciado no constituye un elemento 
idóneo para individualizar la responsabilidad, pues para ello debe atenderse a lo 

dispuesto por el artículo 13 de la LCE (L 30225) y 220 del RLCE modificado (DS 056). 

En cuant a la aplicación del principio de culpabilidad invocado por los consorciados, debe 

indicare que el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG prescribe lo siguiente: 

"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente parlas siguientes 

principios espéciales: 

(—) 
ulpabilidad.- La responsabilidad administrativa s subjetiva, salvo los casos en que por 

ley o decreto legislativo se disponga la respo abilidad administrativa objetiva..." 

resaltado es agregado). 

0.1 del transcrit el último 	rrafo 

1341 y 1444, 	a lo siguiente. 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo 

en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 

(...)". (El resaltado es agregado). 

Conforme a lo expuesto, se puede afirmar que nuestro ordenamiento jurídico ha 

establecido que, en el procedimiento administrativo sancionador, la responsabilidad es 

subjetiva, con excepción de que aquellos casos en que una ley o decreto legislativo 

disponga que la misma es objetiva; situación que se verifica en la Ley modificada, que de 

forma expresa, prevé que la responsabilidad es objetiva. 

Asimismo, dado que, en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

no se ha integrado, como parte del tipo administrativo, la posibilidad de que el infractor 

pueda justificar su conducta, este Tribunal estima que la infracción bajo análisis, tampoco 

encuadra dentro de la excepción aludida en el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 

En consecuencia, se debe desestimar, en este extremo, lo argumentado por los 

consorciados Multiservicios Caframia E.I.R.L. y Esparza S.A.C. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del RLCE modificado (056), no 

es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Por lo .ntes expuesto, en el presente caso, corresponde aplicar sanción a todos los 

cons teiados de forma conjunta, previa evaluación de los criterios de graduación 

apl' ables al caso. 

raduación de la sanción: 

a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, postores o 

contratistas que incurran en la infracción establecida en 	literal h) del numeral 5.1 d I 

citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilita ion temporal ..ra par cipa en 

procedimientos de selección, procedimientos para im lementar o • a tene Ca ogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Es do por 	periodo. • enor de 	, 

tres (3) meses ni mayor de tr inta y seis (36) meses. Para a efecto, debe aplicarse los 

criterios de gradualidad del/sanción previstos en el artículo 226 del RLCE DS 350) 
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En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la determinación de 

la sanción, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual, las 

decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, vulnera el principio de presunción de veracidad que rige a 

todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho 
principio, 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) La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que ha 
quedado acreditada la presentación de documentos con información inexacta a 
la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de presunción de 

veracidad, documentos con los cuales los integrantes del Consorcio acreditaron 

requisitos de calificación establecidos respecto al personal clave y equipamiento 

estratégico en las bases integradas del procedimiento de selección, no obstante 
de la información obrante en el expediente, no se puede advertir daño 

patrimonial causado a la Entidad. 
El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: de la 
docu entación obrante en el expediente administrativo no se aprecia que los 
int grantes del Consorcio hayan reconocido la infracción antes que sea 

d tectada. 

) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

verificación en el Registro Nacional de Proveedores se observa que, a la fecha, los 

integrantes del -onsorcio no cuentan con antecedentes de sanción administrativa 

impuest. c'reste Tribunal. 

) 	Conducta procesal del infractor: las empresas MULTISERVICIOS CA AM A 
pres tó 

descargos, la empresa GR P NORTE CO TRATISTAS c 	 .R.L. alo se N ALES E 

apersonó al procedimien 	ero no prese tó desc 

c) 

E.I.R.L. y ESPARZA S.A.C. se apersonaron 	presente pre dimiento 
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Es preciso añadir que la falsa declaración en procedimiento administrativo constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal23, el cual tutela 

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. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del RLCE 

(DS 350)24, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán 

las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al 

Ministerio Público los folios (anverso y reversos) 1 a 98, 156 a 162 [anverso y reverso], y 

180 a 184 [anverso y reverso] del expediente administrativo, 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 tanto, al haberse presentado la información inexacta ante la Municipalidad Distrital 

de Canchaque, corresponde poner los hechos expuestos en conocimiento del Distrito 

Fiscal de Piura. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte de los integrantes del 

CONSORCIO, tuvo lugar el 31 de octubre de 2016, oportunidad en la que presentó ante la 

Entidad la documentación con información inexacta como parte de su oferta. 

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 disp esto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, pubr /Ida el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades •nferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y los artí lo 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto S reo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

corresponcr:- e, por unanimid d; 

23 	"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativ 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración e relación a hechos o 
le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida p ley, será reprirn 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

24 	"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 
(..) 
En caso que, además de las infracci s administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un Mei o penal, el 
Tribunal comunica al Ministerio Pú 	para que interponga la acción penal correspondiente, indican. • las piezas 
procesales que se remitirán para 	fecto". 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA DIROPO E.I.R.L. con RUC N° 20601356687, 

por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por presentar 

información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS — Primera 

Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Canchaque para la contratación 

de La ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones 

Educativas I.E.I. N° 051; I.E.P. N° 14503 y la I.E.S. Alfonso Vásquez Arrieta del Caserío de 

Sapce, Distrito de Canchaque — Huancabamba - Piura", infracción tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa MULTISERVICIOS CAFRAMIA E.I.R.L. con RUC N°20531000316, 

por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por presentar 

información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS — Primera 

Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Canchaque para la contratación 

de La ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones 

Educativas I.E.I. N° 051; I.E.P. N° 14503 y la I.E.S. Alfonso Vásquez Arrieta del Caserío de 

Sapce, Distrito de Canchaque — Huancabamba - Piura", infracción tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa ESPARZA S.A.C. con RUC N° 20534004932, por un periodo de 

diez (A.0) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
pro dimientos de selección y contratar con el Estado, por presentar información 

in xacta en el marco de la Licitación Pública N° 1-2016-MDC-CS — Primera Convocatoria, 
oryl;ocada por la Municipalidad Distrital de Canchaque para la contratación de La 

eyecucion de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas 

N°051; I.E.P. N°14503 y la I.E.S. Alfonso Vásquez Arrieta de/Caserío de Sapce, Distrito 

C--- 	

de Canchaque — Huancabamba - Piura", infracción tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del ar 	lo 50 de la Ley N° 30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 

día 	siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa GRUPO NORTE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC N° 

20408024367, por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en us 
derechos de participar en procedimientos de s eccióh y contratar con el Esta.., p ir 

presentar información inexacta en el marco de I Licitación Públi 	° 1-2016 DC- 

Primera Convocatoria, convocada por la Muni ipalidad Distr' I de anch •ue p ra la 

contratación de La ejecución df4 obra "Mej. • mien • 'el Servia 	ca o en las 

Instituciones Educativas I.E.I. N% I)5'/; I.E.P. N°14503 y la I.E.S. Alfonso Vá uez Arrieta del 
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Ferreyr - C 
Herrera Guerra. 

Caserío de Sapce, Distrito de Cancha que — Huancabamba - Piura", infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, sanción que entrará en 

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

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de 

Piura, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 83. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"F rmado en dos 121 juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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