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Sumilla: "Uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este
Tribunal esel de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248
del Texto Úníco Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación
como tales, sin admitir interpretacíón extensiva o analogía",

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 0690¡2018.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa ALPHA CONSULT S.A. y el
señor SEGUNDOGRIMANIEL FERNÁNDEZIDROGO, integrantes del Consorcio Supervisor
Los Ángeles, por su responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta,
en el marco del Concurso Público W 012-2017-VIVIENDA/PNSU - Primera convocatoria;
oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)t, el 14
de agosto de 2017, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (en adelante,
la Entidad), convocó el Concurso Público W 012-2017-VIVIENDA/PNSU - Primera
convocatoria, para la supervisión de obra denominada "Ampliación de los sistemas
de agua potable y alcantarillado del Proyecto Especial Los Ángeles, San Juan de
Lurigancho, código SNIP N° 147821", en lo sucesivo, el procedimiento de
selección, por un valor referencial ascendente a S/ 1 842 965.89 (un millón
ochocientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cinco con 89/100 soles).

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo
dispuesto en la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el
Decr o Legislativo W 1341 [en adelante, la LCE (DL 1341)]; y, su Reglamento,
ap bado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto

remo W 056-2017-EF [en lo sucesivo, el RLCE(OS056)].

y

Obrante en el folio 136 (anverso y reverso) del expediente administrativo,
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2.

SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO, en adelante, el Consorcio, por el
monto de S/ 1 842 357.60 (un millón ochocientos cuarenta y dos mil trescientos
cincuenta y siete con 60/100 soles).

A través de la Cédula de Notificación W 08538/2018.TCE2 presentada el 28 de
febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en adelante, el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió una copia de la
Resolución "r.. "
W 0312-2018-TCE-S"33:~el 8 de febrero de 2018, emitida por la Tercera Sala del
Tribunal, en el marco del expediente W 4017/2017.TCE, sobre recurso de
apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor SJL(integrado por los señores
Luis Alberto Guevara Jiménez y Regner Alfonzo Basurco Jiménez, y las empresas
Corporación Guevara Ingenieros S.A. y HM Ingenieros Consultores S.A.) contra el
otorgamiento de la buena pro en el Concurso Público W 12-2017-VIVIENDA/PNSU
- Primera convocatoria.

En el numeral 4 de la parte decisoria de la citada resolución, se indicó lo siguiente:

"4. ABRIR expediente administrativo sancionador contra el Consorcio Supervisor Los
Ángeles, integrado por el señor Segundo Grimaniel Fernández Idrogo y la
empresa Alpha Consult S.A., por su presunta responsabilidad en la comisión de
las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley, referidas a la presentación de documentación falsa o adulterada o
información inexacta en el marco del Concurso Público W 0033-2013-SEDAPAL,
consistente en el documento señalado en el fundamento 55 de la presente
resolución. Para tal efecto, debe remitirse a dicho expediente copia de los folios
77,497 al 520 del presente expediente."

[El resaltado pertenece al texto original).

El aludido fu damento W 55 de la Resolución W 0312-2018-TCE-S3, señaló lo
siguiente:

Obrante en el folio 1 del "expediente administrativo.
Obrante de folios 9 a 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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concordante con aquel referido en el Contrato W 082.1-AIMDESV-RSM derivado
de la Adjudicación Directa Selectiva W OOl-2011-CE-MDESV, motivo por el cual
corresponde disponer abrir expediente administrativo sancionador en su contra,
esto sin perjuicio de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad. Asimismo,
en el marco de dicho procedimiento también deberá ser materia de análisis la
presunta existencia de indicios de falsedad, toda vez el emisor del referido
certificado ha negado ante este Tribunal su autenticidad."

3. Mediante decreto del 26 de noviembre de 20184, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio,
por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos con
información inexacta y/o falsos o adulterados, en el marco del procedimiento de
selección, infracción que estuvo tipificada en el literal i) y j) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE(OL 1341), consistentes en:

a) Certificado de Trabajo de diciembre de 2013, emitido por el Consorcio
Sucarite (integrado por la empresa Willy Herrera García Ponce & Montes
Ingeniería S.A.c. y P-11 Ingeniería y Construcción S.A.C.) a favor de la
socióloga Elva Garrido Alva, por su participación como "Coordinadora
General de Supervisor Social" del 30 de mayo del 2011 al17 de junio de 2012
en la obra denominada "Construcción del sistema de alcantarillado y planta
de tratamiento de aguas residuales de Segunda Jerusalén-/I Etapa-Elías
Soplín Vargas - Rioja - San Martín".

b) Anexo W 6: Declaración Jurada de Personal Clave Propuesto del 1 de
diciembre de 2017, suscrito por el representante común del Consorcio y en
el cual declaró que la socióloga Elva Julieta Garrido Alva (propuesta para el
cargo de "Coordinador General de Supervisor Social") contaba con un tiempo
de experiencia acreditada de 4.10 años / 49.25 meses.

Anexo W SN "Resumen de experiencia del profesional" e
que la socióloga Elva Julieta Garrido Al a ,uenta n
cuestionada.

c) Anexo W 13: Carta de Compromiso del Personal Clave del 13 de noviembre
d 2017, suscrito por la socióloga Elva Julieta Garrido Alva.

Obrante de folios 2 a 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo,
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Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que, en el plazo
de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente
administrativos.

4. Con la Cédula de Notificación W 36535/2018.TCE6 presentada el 20 de julio de
2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió una
copia de la Resolución W 1318-2018-TCE-S37 del 11 de julio de 2018, emitida por
la Tercera Sala del Tribunal, en el marco del expediente W 4017/2017.TCE, por
medio de la cual, entre otros, corrigieron un error material en el numeral 4 de la
Resolución W 0312-2018-TCE-S3.

5. Por medio del Escrito W 18 presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa
de Partes del Tribunal, la empresa ALPHA CONSULTS.A. solicitó la suspensión del
presente procedimiento, alegando que se encuentra en trámite el proceso de
amparo interpuesto por el Consorcio contra el OSCE(Expediente W 02247-2018),
sustanciado ante el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, en el cual se
encuentra en discusión la supuesta afectación a sus derechos constitucionales,
ocasionada por la Resolución W 0312-2018-TCE-S3 que, precisamente, dio origen
al presente procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, sostuvo que el Tribunal se encuentra impedido de emitir un
pronunciamiento de fondo, hasta que el Poder Judicial resuelva la demanda de
amparo interpuesta por el Consorcio. Finalmente, solicitó el uso de la palabra.

Este escrito fue proveído con el decreto del 4 de enero de 2019, que tuvo por
apersonada a la empresa ALPHA CONSULTS.A. y dejó a consideración de la Sala
su solicitud de uso de la palabra.

El de to de inicio del procedimiento administrativo sancionador se hizo de conocimiento del señor Segundo Grimaniel
ndez Idrogo en su domicilio arado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP[sito en Block B s/n Dpto 301

Ca domio Residencial La P' avera (Urbanización La Primavera)/Chiclayo-Lambayequej¡ ellO de diciembre de 2018,
ediante la Cédula otificación N' S8842/2018.TCE [obrante de folios 130 a 132 (anverso y reverso) del expedie

. ; en tanto que la empresa ALPHACONSULTS.A. tomó conoci . nto del decreto de in' '0 del procedi . nto
administrativo sancionador en su domicilio declarado ante el RNP (sito n Ab. Pablo Carriquirr N 4SS Int. 11 rb. El
Palomar/San Isidra-lima-lima), el7 de diciembre de 2018, mediante la Cé la de Notificación S884 /2018.TC obrant
de folios 133 a 13S (anverso y reverso) del expediente administrativo].
Obrante en el folio 120 del expediente administrativo.
Obrante de folios 121 a 123 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante de folios 144 a 148 del expediente administrativo.
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6. A través del escrito sjn9 presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, la empresa ALPHA CONSULT S.A. formuló sus descargos, en
los cuales manifestó lo siguiente:

6.1. Si bien el Contrato W 082.1-AjMDESV-RSM fue suscrito ellO de junio de
2011 entre la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas y el Consorcio
Sucarite, con un plazo de ejecución contractual de ciento ochenta (180) días
calendario, que vencería el 8 de febrero de 2012, resaltó que, en la misma
Resolución
W 0312-2018-TCE-S3 se indicó que dicha Entidad afirmó que: (i) se modificó
la fecha de inicio de obra, postergándose hasta el 24 de agosto de 2011, y
(ii) se otorgó una ampliación de plazo de más de 460 días calendario, que
extendió la fecha de culminación de la obra hasta el 26 de noviembre de
2012.

Por ello, advierte concordancia entre los plazos finales de la ejecución del
mencionado contrato, y el plazo del servicio que se acreditó en el certificado
cuestionado.

6.2. Respecto de lo indicado en el Informe W 00018-2018-IOjMDESV, en el cual
se afirmó que dicha Municipalidad no cuenta con documentación que
respalde la participación de la señora Elva Julieta Garrido Alva como
Coordinadora general de supervisión social, respecto de la supervisión de la
obra "Construcción del sistema de alcontarillado y planta de tratamiento de
aguas residuales de Segunda Jerusalén -11 Etapa - ElíasSoplín Vargas - Rioja
- San Martín", indicó que dicha dependencia no es la llamada a confirmar la
participación de la mencionada profesional, ya que la contratación del
personal le compete al Consorcio Sucarite.

6.3. En cua to a los demás documentos cuya inexactitud se le imputa (Anexos
N°S , 13 Y SN), consideró que, al no existir falsedad o inexactitud en el
ce ificado de trabajo antes mencionado, tampoco habría inexactitud en
stos documentos.

ediante el Formulario trámite y/o impulso
scrito ados el 26 de diciembre de
Tribunal, el consorciado Se undo Grimaniel F

Obrante de folios 170 a 176 del expediente administrativo.
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descargos, en los cuales se limitó a solicitar y sustentar la individualización de la
responsabilidad administrativa en su consorciado ALPHA CONSULTS.A., en tanto
sostuvo que, conforme al Anexo N° 5 - Promesa formal de consorcio, era una de
las obligaciones de dicha empresa asumir la responsabilidad de toda la
documentación de varios profesionales, entre ellos, de la asistente de
intervención social (cargo para el cual fue propuesta la socióloga Elva Julieta
Garrido Alva).

8. Con decreto del 4 de enero de 201910, se tuvo por apersonado al consorciado
Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, por formulados sus descargos, se dejó a
consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra; asimismo, se dispuso
remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

9. Por medio del decreto del 21 de enero de 201911, se dispuso que la Tercera Sala
del Tribunal12 se avoque al presente procedimiento administrativo sancionador,
en virtud de la reconformación de las Salas del Tribunal, formalizada con la
Resolución W 007-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16
de enero de 2019. En ese sentido, el expediente fue recibido por esta Sala el 29 de
enero de 2019.

10. A través del decreto del 28 de febrero de 201913 se programó audiencia pública
para el 15 de marzo del mismo año.

11. EI15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la que
participaron los representantes de los consorciados ALPHA CONSULT S.A. 14 Y
SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROG015, dejándose constancia de la
inasistencia de la Entidad.

12.

10

11

12

13

14

15

16

Mediante el Escrito s/n16, presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de
Partes de la Entidad, el consorciado ALPHA CONSULT S.A. remitió su Plan de
Auditoría I rna (Sistema de Gestión Antisoborno - ISO37001) Y su Informe de
Auditoría ,ierna.

Obrante el folio 198 del expediente administrativo.
Obra en el folio 202 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
P. si ca por la señor Vocal Gladys Cecilia G'J-Candia,e integrada por los eñores Vocales Violet
Jorg Luis Herrera Guerra,
Ob en el folio 203 y reverso) del expediente administrativo.

abogada Katla Lorena Zumaeta Huasasquiche expuso el informe legal, en
or el señor Gustavo Adolfo Zavaleta Montalván.
El ingeniero Segundo Grimaniel Fernández Idrogo expuso el informe técnico.
Obrante en el folio 2051del expediente administrativo,
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Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de marzo de 201917, que dejó a
consideración de la Sala lo expuesto por dicho consorciado.

13. Con el Escrito W 218, presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, el consorciado ALPHA CONSULTS.A. formuló alegaciones adicionales
respecto del supuesto impedimento del Tribunal para pronunciarse sobre el fondo
del asunto en el presente procedimiento.

Este escrito fue proveído con el decreto del 20 de marzo de 201919, que dejó a
consideración de la Sala lo expuesto por el citado consorciado.

14. Por medio del escrito W 220, presentado el 20 de marzo de 2019 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, el consorciado SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO
reiteró sus argumentos respecto de su solicitud de individualización de la
responsabilidad administrativa.

Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de marzo de 201921, que dejó a
consideración de la Sala lo expuesto por el citado consorciado.

11. CUESTiÓN PREVIA

15. Antes de determinar si los integrantes del Consorcio habrían incurrido en las
infracciones que se les imputó en el decreto de inicio del procedimiento
administrativo sancionador, es necesario que este Tribunal se pronuncie respecto
de la solicitud de suspensión del mismo, formulada por el consorciado ALPHA
CONSULTo

Dicha solicitud de suspensión se sustenta en el proceso de amparo que sigue dicha
empresa ntra el OSCE(Expediente W 02247-2018), sustanciado ante el Séptimo
Juzgado onstitucional de Lima, en el cual se encuentra en discusión la supue a
afect 'ón a sus derechos constitucionales, ocasio ada por la Res u 'ón W O 12-
20 -TCE-S3 que, precisamente, dio origen al prese e pr cedi
a ministrativo sanciona

Obrante en el folio 2058 del expediente administrativo.
Obrante de folios 2059 a 2080 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 2107 del expediente administrativo.
Obrante de folios 2108 a 2111 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 2115 del expediente administrativo.

20

21
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La empresa ALPHA CONSULT S.A. puse de relieve que, une de les extremes
cuestienades, cuya nulidad ha selicitade al órgano. jurisdiccienal acetade, es
precisamente el numeral 4 de la Reselución W 0312-2018~TCE-S3 que dispuse
abrir expediente administrativo. sancienader en centra de les integrantes del
Censorcie.

Agregó que, de cenfermidad cen el numeral 223.1 del artículo. 223 del Reglamente
de la Ley de Centratacienes del Estado., aprebade per Decrete Supremo. W 350-
2015.EF, medificade per el Decrete Supremo. W 056-2017-EF [en adelante} el RLCE
(OS 056)], el Tribunal debe suspender el precedimiente administrativo.
sancienader cuando., a selicitud de parte, censidere que para la determinación de
respensabilidad, es necesario. centar, de manera previa, cen decisión arbitral e
judicial.

Asimismo., en su Escrito. N° 2 del 19 de marzo. de 2019, precisó que, en caso el
Tribunal preceda a emitir prenunciamiente sebre el fende del asunto. (y,
eventualmente, se le sanciene per las infraccienes imputadas), se estaría
avocando. a un precese judicial en trámite, afectando. la independencia del Peder
Judicial, y les integrantes de la Sala incurrían en el delito. tipificado. en el artículo
410 del Código. Penal.

16. Sebre el particular, es pertinente acetar que, cenferme al numeral 2 del artículo.
139 de la Censtitución Pelítica del Perú, "Ninguna auteridad puede avocarse a
causas pendientes ante el órgano. jurisdiccienal ni interferir en el ejercicio. de sus
funcienes ...". Dicha dispesición censtitucienal implica un mandato. exprese a tedes
les esta mentes del Estado., quienes no. pueden "avecarse" al cQnecimiente de
causas pendientes ante el Peder Judicial, e "interferir" en sus funcienes.

En ese sentido., de le expresado. per el censerciade ALPHA CONSULTS.A. en sus
distintes escrites y en la audiencia pública, se aprecia que éste censidera que
existiría n "avecamiente" indebido. e una "interferencia", en case este Celegiade
se pr n ncie sebre las infraccienes que se le imputan en el presente
pro ed' iente.
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trabajo de diciembre de 2013 emitido a favor de la socióloga Elva Garrido Alva, el
cual fue considerado como un documento que contendría información inexacta.

Dicha descalificación implicó la revocatoria de la buena pro que se había
adjudicado al Consorcio, en el procedimiento de selección.

En ese sentido, se advierte que el proceso judicial al cual alude el consorciado
ALPHA CONSULT S.A. tiene como finalidad la revocatoria de la decisión del
Tribunal, contenida en la Resolución W 0312-2018-TCE-S3, que se emitió en el
marco de un recurso de apelación.

Sin embargo, a criterio de la Sala, el "avocamiento" no se configura en el presente
caso, puesto que la finalidad de un procedimiento administrativo sancionador
consiste en determinar si un administrado (en este caso, los integrantes del
Consorcio) incurrió en responsabilidad administrativa, por la comisión de alguna
conducta tipificada como infracción en la normativa de Contrataciones del Estado.

Es decir, el pronunciamiento que emita esta Sala, en el caso concreto, no incide
en modo alguno en los motivos que llevaron a la Tercera Sala del Tribunal (en su
anterior conformación) a descalificar la oferta del Consorcio o revocar el
otorgamiento de la buena pro, sino que se centra, exclusivamente, en determinar
si los consorciados incurrieron en las infracciones imputadas en el decreto de
inicio del presente procedimiento.

18. En este extremo, debe tenerse en cuenta que el numeral 223.1 del artículo 223
del RLCE(DS056), ha previsto solo dos causales de suspensión del procedimiento
administrativo sancionador: (i) la existencia de un mandato judicial vigente y
notificado a OSCE, y (ii) la solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal
considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario contar,
previamente con decisión arbitral o judicial.

En el caso. k autos, no se ha alegado, y tampoco se ha acreditado que el órgano
jurisdic '<al haya emitido un mandato expreso que ordene al Tribunal suspend
el pr te procedimiento.
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En este extremo, es necesario aclarar que, tal como se encuentra redactada la
norma invocada, la misma contiene una facultad de carácter discrecional a favor
del Tribunal, quien debe evaluar si, para determinar la responsabilidad
administrativa, es necesario que se cuenta con una decisión arbitral o judicial.

Sin embargo, considerando que en el proceso de amparo que se sigue ante el
Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, no se está discutiendo si se configuró o
no el tipo infractor materia del presente procedimiento [en tanto ello solo podría
hacerse en un procedimiento administrativo sancionador y, solo luego de este, en
la vía judicial], sino que más bien se cuestiona si la descalificación de la oferta del
Consorcio afectó alguno de sus derechos constitucionales; este Colegiado
considera que no es necesario contar, de forma previa, con la sentencia que
emitirá el órgano jurisdiccional, para determinar si sus integrantes incurriendo en
responsabilidad administrativa y, por el contrario, proceder con el análisis de
fondo no constituye sino el cumplimiento de la función asignada a este Colegiado
por el literal b) del artículo 59 de la Ley.

19. Por todo ello, el Tribunal considera que la solicitud de suspensión del presente
procedimiento administrativo sancionador, planteado por el consorciado ALPHA
CONSULT S.A., debe ser desestimada; por lo que es necesario proseguir con el
análisis de las cuestiones de fondo.

111. FUNDAMENTACiÓN

20. Esmateria del presente procedimiento determinar si los integrantes del Consorcio
incurrieron en responsabilidad, al haber presentado ante el Tribunal, supuesta
documentación falsa o adulterada, o información inexacta, infracciones tipificadas
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

RESPECTO DE LA INFRACCIÓN QUE. CONSISTE EN PRESENTAR DOCUMENTOS
FALSOS O ADUL TERADOS
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS (en
adelante, el TUO de la LPAG), en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora [en este caso, al Tribunal] que analice y verifique si en el caso
concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso específico, el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

22. Atendiendo a ello, corresponde verificar -en principio- que el documento
cuestionado (supuestamente falso) fue efectivamente presentado ante una
Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el RNPo ante el Tribunal.
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información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
la infracción, corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento
presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias
que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los
principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el
bien jurídico tutelado de la fe pública.

23. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
hecho establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere
previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste
no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad22, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del
Título Preliminar del 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 es deber de los
administrados el comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se mpare en la presunción de veracidad.

22 Téngase en cuenta que la aplicación de un principio consagrado en la un proceso de con
fundamento en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley y en la ~rimera Disposición Complementaria Final
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numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada.

Configuración de la infracción

24. En el presente caso, conforme se desprende del decreto de inicio del
procedimiento administrativo sancionador, el único documento cuya falsedad o
adulteración se ha imputado a los integrantes del Consorcio, es el Certificado de
Trabajo de diciembre de 2013, emitido por el Consorcio Sucarite (integrado por la
empresa Willy Herrera García Ponce & Montes Ingeniería S.A.e. y P-11lngeniería
y Construcción S.A.e.) a favor de la socióloga Elva Garrido Alva, por su
participación como "Coordinadora General de Supervisor Social" del 30 de mayo
del 2011 al17 de junio de 2012 en la obra denominada "Construcción del sistema
de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de Segunda
Jerusalén-II Etapa-E/ías Soplín Vargas - Rioja - San Martín".

Sin embargo, de la revisión de la Resolución W 0312-2018-TCE-S3 y de la
información que obra en autos, no se advierte medio probatorio o indicio que
corrobore que dicho documento es falso o ha sido adulterado.

Por ello, este Colegiado considera que no se ha aportado medio de prueba que
demuestre la falsedad o adulteración del mencionado documento, por lo que este
extremo de la imputación se debe tener como no acreditada.

RESPECTODE LA INFRACCiÓN aUE CONSISTE EN PRESENTAR INFORMACiÓN
INEXACTA

Naturaleza de la infracción

25. lar, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341),
uiente:
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Al respecto, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, el supuesto de la
infracción de presentar documentos con información inexacta se configura ante
la presentación de documentos cuyo contenido no es concordante o congruente
con la realidad.

26. Por otro lado, cabe mencionar que el día 2 de junio de 2018 se publicó en elli)iario
Oficial El Peruano el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018.TCE, el cual se encuentra
referido a la forma en que se configura la infracción consistente en presentar
información inexacta.

En ese sentido, uno de los supuestos que comprende la infracción bajo análisis
consiste en que la información inexacta presentada ante la Entidad esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección.
Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo
información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento
(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico o requisito
de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación o documentos
para suscribir el contrato.

Dicha infracción requiere, para configurarse, que pueda representar
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no
necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses.

Configuración de la Infracción

27. En primer lugar, en el decreto de inicio del procedimiento administrativo
sancionador se imputó que los integrantes del Consorcio habrían presentado los
siguientes documentos, que contendrían presunta información inexacta:

a) e rtificado de Trabajo de diciembre de 2013, emiti90 por el Consorcio
carite (integrado por la empresa Willy Herrera García Ponce & Montes

Ingeniería S.A.e. y P-11 Ingeniería y Construcción S.A.C.) a favor de la
socióloga Elva _Garrido Alva, por su rticipación como "Coordinad a
Gener e Supervisor Social" del 30 de ayo del 2011 a 7 de junio de

la obra denominada "Construcción I sistema de le taril/ado y nta
de tratamiento de aguas residuales Segun Jerus 'n-JI E a~Elías
Soplín Vargas - Rioja - San Martín".
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b) Anexo N° 6: Declaración Jurada de Personal Clave Propuesto del 1 de
diciembre de 2017, suscrito por el representante común del Consorcio y en
el cual declaró que la socióloga Elva Julieta Garrido Alva (propuesta para el
cargo de "Coordinador General de Supervisor Social" contaba con un tiempo
de experiencia acreditada de 4.10 años / 49.25 meses.

c) Anexo W 13: Carta de Compromiso del Personal Clave del 13 de noviembre
de 2017, suscrito por la socióloga Elva Julieta Garrido Alva.

d) Anexo W SN "Resumen de experiencia del profesional" en el cual se indicó
que la socióloga Elva Julieta Garrido Alva cuenta con la experiencia
cuestionada.

28. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia
de tres circunstancias:

(i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad.
(ii) la verificación de la inexactitud de la información contenida en los

documentos cuestionados.
(iii) la determinación de que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento

de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

29. Con relación al elemento (i) antes señalado, de la revisión de la oferta del
Consorcio (que obra en el Anexo W 1), se aprecia que constan en ésta los
documentos cuya inexactitud se cuestiona. Este hecho no ha sido controvertido
en el presente procedimiento administrativo sancionador

De esta forma, se encuentra acreditado que los documentos bajo análisis fueron
presentados ante la Entidad.

30. ión de la oferta del Consorcio, se aprecia lo siguiente:
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Fluye del documento anterior, lo siguiente:

a} El Consorcio Sucarite emitió el documento a favor de la socióloga Elva Garrido
Alva.

b} El cargo desempeñado por dicha profesional fue el de Coordinadora General
de Supervisor Social.

c} El período acreditado inició el30 de mayo de 2011 y culminó el17 de junio de
2012.
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Asimismo, en el Informe W 0018-2018-IOjMDESV (que obra de folios 37 a 38 del
expediente administrativoL el encargado de la Oficina de Infraestructura y Obras
de la Municipalidad Distrital de ElíasSoplín Vargas, indicó que la fecha de inicio de
la obra fue el 24 de agosto de 2011.

Desde ese punto de vista, se advierte que, si bien el certificado cuestionado señaló
que las labores de la socióloga Garrido Alva iniciaron el 30 de mayo de 2011, el
respectivo contrato fue suscrito recién ellO de junio de 2011 e, incluso, la obra se
inició, de forma efectiva, el 24 de agosto de 2011.

32. Al respecto, solo el consorciado ALPHA CONSULTS.A. ha formulado alegaciones
sobre el particular, señalando, en este extremo, que la Municipalidad aludida ha
corroborado que la supervisión se extendió más allá de los ciento ochenta días
que constituían el plazo contractual original; por lo que, a su criterio, no existe
inexactitud en este aspecto.

Sin embargo, este Colegiado no comparte lo señalado por el mencionado
consorciado, puesto que, independientemente de cuándo haya sido la fecha de
término de la ejecución contractual, la inexactitud está referida a la fecha de inicio
de la ejecución contractual.

En ese sentido, ha quedado demostrado que la fecha de inicio consignada en el
certificado bajo análisis es anterior a la fecha de firma del contrato e, incluso, de
inicio de la obra, lo cual implica que dicha profesional habría prestado servicios
"en la obra" mucho antes de que la misma se iniciara, situación que resulta
incongruente con la realidad.

Si bien es posible que el Consorcio Sucarite haya tomado los servicios de la
socióloga Garrido antes de que inicie efectivamente la supervisión de obra, lo
cierto es que solo puede acreditar la adquisición de experiencia en la obra, como
mínimo, a partir de que inicie dicha supervisión de la misma, por lo que los
término en los cuales está redactado el certificado en cuestión, implican,
efectiv ente, una discordancia con la realidad.
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Al respecto, la Sala no comparte lo afirmado por el mencionado consorciado,
puesto que la Entidad, en cuanto usuario de los servicios del Consorcio Sucarite,
tiene conocimiento, no solo del periodo de desarrollo de la Supervisión de la obra
sino también del personal que ha laborado en el servicio de consultoría respectivo;
con la ventaja de que, al ser distinta al citado consorcio, se convierte en una fuente
de información imparcial.

33. En cuanto al elemento (iii) señalado en el fundamento 28 de la presente
Resolución, cabe precisar que, de la revisión de las bases integradas del
procedimiento de selección, se advierte que se estableció, como requisito de
calificación, la experiencia del personal clave (entre el cual se encontraba la
coordinación general supervisor social).

En ese sentido, en la oferta del Consorcio, el documento cuestionado se encuentra
ubicado dentro de los documentos que sirvieron para acreditar el mencionado
requisito de calificación, por lo que queda en evidencia que la inexactitud
advertida tiene relación directa con el cumplimiento de un requerimiento, que le
podía reportar un beneficio puesto que, la finalidad del mismo era que su oferta
sea calificada y se le otorgara la buena pro.

34. Por ello, este Colegiado considera que existen suficientes elementos probatorios
que acreditan que los integrantes del Consorcio transgredieron el principio de
presunción de veracidad con la presentación del Certificado de Trabajo de
diciembre de 2013, incurriendo así en la infracción tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

Análisis de la su uesta inexactitud de los Anexos N°S 6

35. De la revis'ó de autos, se aprecia que el Anexo W 6 tien
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Asimismo, el Anexo W 13 se reproduce a continuación:

[ "__ £.~~.!~;;~~;;=~~~;:"~';:~"'.'"~~=-'_" ~J
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Por su parte, el Anexo W SN es como sigue:
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La experiencia total acumulada es de:

36.

Conforme se puede apreciar de los Anexos N°S 13 Y SN, éstos han hecho mención
expresa a la experiencia adquirida por la socióloga Garrido Alva relacionada con el
certificado de trabajo de diciembre de 2013 (cuya inexactitud ya se ha verificado
en fundamentos anteriores), por lo que también contienen, por ese hecho,
información inexacta.

En cuanto al Anexo W 6, si bien no menciona, de forma expresa, la experiencia
que se ha verificado inexacta, al indicar que la experiencia total de dicha
profesional es de 4.10 años o 49.25 meses, se entiende que está incluyendo (en
dicho có uta) al certificado inexacto, puesto que ese tiempo total de
experie es el mismo que se ha declarado en los Anexos N°S 13 Y SN.

i

!
I
I
I
I
I
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Por ello, queda en evidencia que las inexactitudes advertidas en los tres anexos
bajo análisis tienen relación directa con el cumplimiento de un requerimiento, que
le podía reportar un beneficio puesto que, la finalidad dichos documentos era que
la oferta del Consorcio sea admitida y se le otorgara la buena pro.

37. Por ello, este Colegiado considera que existen suficientes elementos probatorios
que acreditan que los integrantes del Consorcio transgredieron el principio de
presunción de veracidad con la presentación de los Anexos N°S 6, 13 Y SN,
incurriendo así en la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE(DL 1341).

ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE INDIVIDUALIZAR LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA

38. Sobre el particular, el consorciado SEGUNDOGRIMANIEL FERNÁNDEZIDROGO ha
solicitado, tanto por escrito como en la audiencia pública, que se individualice la
responsabilidad administrativa en su consorciada ALPHA CONSULT S.A., por
cuanto la promesa formal de consorcio establecía que era una de sus obligaciones
hacerse responsable de toda la documentación relacionada, entre otros, con la
coordinación general de supervisor social (cargo al que fue propuesta la Soco
Garrido Alva).

39. En ese sentido, es importante señalar que el numeral 220.1 del artículo 220 del
RLCE(DS056) establece 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. Añade que la carga de la
prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. \

40.
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Conforme puede colegirse, a partir de las obligaciones estipuladas en la promesa
formal de consorcio, se aprecia que sí es posible individualizar la responsabilidad
administrativa derivada de la presentación de los documentos inexactos, en el
consorciado ALPHA CONSULTS.A., puesto que éste se obligó, de forma expresa, a
ser responsable sobre la documentación de varios profesionales, entre estos, la
coordinación general de supervisor social, que fue el cargo en el cual se propuso a
la socióloga Garrido Alva.

Por ello, la responsabilidad administrativa deberá ser individualizada en el
consorciado ALPHA CONSULTS.A.

Graduación de la sanción:

41. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2
del artículo 50 de la LCE(DL 1341) establece que los proveedores, participantes,
postores, contratistas, subcontratistas que incurran en la infracción establecida en
el Iiter i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán
sancio ~dos con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de
selec ón, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
d cuerdo Marco y de contratar con el Estado por n periodo no menor de tre

meses ni ma e treinta y seis (36) meses de acuerdo s criterio éle
raduació e sanción consignados en el artículo 26 del RLC

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración qu, ara la
determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el p incipio de
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razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 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.

43. En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a la empresa
ALPHA CONSULT S.A. conforme a los criterios de gradualidad de la sanción
previstos en el artículo 226 del RLCE(OS056L en los siguientes términos:

i. La naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues
supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista
que, si bien a través de dicho principio la administración pública se
encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos
presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada
desde el momento en que se ha verificado la inexactitud del Certificado de
diciembre de 2013, y de los Anexos N°S 6, 13 Y SN, los cuales fueron
presentados a la Entidad como parte de la oferta del Consorcio, en el
procedimiento de selección.

ii. Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en
el expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la
comisión de la infracción objeto de análisis por parte de la empresa ALPHA
CONSULTS.A., pues los documentos inexactos presentados ante la Entidad
tenían por finalidad acreditar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad de la oferta y de calificación de la misma, para obtener,
ulteriormente, la buena pro.

iii.
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iv. Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no
se advierte documento alguno por el cual la empresa ALPHA CONSULT S.A.
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada
antes que fuera detectada.

v. Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: la empresa ALPHA
CONSULT S.A.C cuenta con antecedentes de sanciones impuestas por este
Tribunal.

vi. Conducta Procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, la empresa ALPHA CONSULTS.A. se apersonó a
la instancia, presentó sus descargos e hizo uso de la palabra.

vii. La implementación de un modelo de prevención certificado: Con el escrito
s/n del 15 de marzo de 2019, la empresa ALPHA CONSULT S.A. remitió el
Plan y el Informe de Auditoría Interna, conforme al Sistema de Gestión
Antisoborno - ISO 37001, del 1 de marzo de 2019. Sin embargo, el mismo
fue implementado fuera del plazo establecido en el numeral 50.7 del artículo
50 de la LCE(DL 1341), ya que, según dicha norma, debía realizarse entre el
4 de diciembre de 2017 (fecha en que se cometió la infracción) y el 26 de
noviembre de 2018 (fecha de inicio del presente procedimiento).

44. Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la
presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

En tal sentido, corresponde que este Colegiado remita al Ministerio Público los
folios (anverso y reverso) 1 al 51 del expediente administrativo, así como copia de
la present resolución, debiendo precisarse que, el contenido de tales folios
constituy, las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la
citada c 'ón penal.

r tanto, al haberse pres~ntado la documentació . nad ante
ae Agua Potabl Icantarillado de Lima, corresponde poner

o del Distrito Fiscal de Lima.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
mayoría;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar a la empresa ALPHA CONSULT S.A., con RUC W 201070007441,
integrante del Consorcio Supervisor Los Ángeles, por un período de once (11)
meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su
responsabilidad al presentar información inexacta, en el marco del Concurso
Público W 012-2017-VIVIENDA/PNSU - Primera convocatoria, infracción tipificada
en el literal i) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley W 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341; sanción
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

2. DECLARARNO HA LUGAR la imposición de sanción administrativa contra el señor
SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO, con RUC W 10165700541,
integrante del Consorcio Supervisor Los Ángeles, por su presunta responsabilidad
en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo
50 de la e, W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el
Decret L¿gislativo W 1341, derivada del Concurso Público W 012-2017-
VIVI D 1PNSU - Primera convocatoria, para la supervisión de obra: "Ampliación
de s istemas de agua potable y alcantarillado del ro cto Espec' os Ángel I

S Juan de Lurigancho .-eóCJígoSNIP N° 147821", d bien do arch' arse el pres nte
xpediente por lo ndamentos antes expuestos.

Isponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo
informático correspondiente, una vez que quede consentida o firme
impuesta.
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4. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, distrito
fiscal de Lima, remitiéndose copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 51 del
presente expediente administrativo, así como de esta Resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12."
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VOTO EN DISCORDIA DELVOCAL JORGELUIS HERRERAGUERRA

El vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los
planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a
partir de los considerandos 40 a 43 de la Fundamentación, así como de la parte
resolutiva, por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes
términos:

1. Conforme se aprecia de la Promesa Formal de Consorcio, entre las obligaciones
del consorciado ALPHA CONSULT S.A. se encontraba la "obligación y
responsabilidad sobre toda la documentación de los siguientes profesionales: (...)
Coordinación General de Supervisor Social para la Supervisión del Servicio de
Intervención Social para la Obra ...".

2. Sin embargo, a criterio del suscrito, en dicha promesa formal no se ha especificado
quién es el consorciado que aportará el documento inexacto o una obligación
específica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente quien es el
aportante del documento, por lo que la responsabilidad administrativa no puede
ser individualizada y, por ende, el consorciado SEGUNDOGRIMANIEL FERNÁNDEZ
IDROGO debe ser pasible de sanción.

CONCLUSIONES:

El Vocal que suscribe el presente voto en discordia considera que corresponde:

1. Sancionar a la empresa ALPHA CONSULT S.A., con RUC W 201070007441,
integrante del Consorcio Supervisor Los Ángeles, por un período de once (11)
meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su
responsabilidad al presentar información inexacta, en el marco del Concurso
Público W 012-2017-VIVIENDAjPNSU - Primera convocatoria, infracción tipificada
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341; sanción
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

2. Sancionar al s - r SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO, con RUC N°
10165700541,' egrante del Consorcio Supervisor LosÁngeles, por un período de
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diez (lO) meses de inhabilitación temporal en el ejercIcIo de su derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por su responsabilidad al presentar información inexacta, en el marco del
Concurso Público W 012-2017-VIVIENDAjPNSU - Primera convocatoria, infracción
tipificada en el literal i} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341;
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de not~ficada
la presente Resolución.

3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo
informático correspondiente, una vez que quede consentida o firme la sanción
impuesta.

4. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, distrito
fiscal de Lima, remitiéndose copia de los folios nverso y reverso} 1 al 51 del
presente expediente administrativo, así e o e esta Resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales fa os eo stituyen las piezas procesales
pertinentes sobre las cuales debe actu se la ac ión penal.

I
I
I
I
I
I

I
l'
I
I
I

s.s. Herrera Guerra
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