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Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de fa/sedada adulteración del 
documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o 
suscrito por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autora suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido." 

Lima, 
30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1879/2018.TCE, sobre el procedimiento 

inistrativo sancionador iniciado contra las empresas CONSTRUCTION & MINING 

FS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., integrantes del CONSORCIO 

ALLPA, por su supuesta responsabilidad por la presentación, como parte de su oferta, 

presuntos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco 

la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-MDC/CS — Primera Convocatoria, convocada 

por la Municipal Distrital de Cajay; y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

r 1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE)1, el 19 de diciembre de 2017, la Municipal Distrital de Cajay, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-MDC/CS — Primera 

Convocatoria, para la "Ejecución de la obra: Instalación del sistema de riego 
tecnificado de Pucallpa, distrito de Cajay — Huari -Ancash - I Etapa", con un valor 
referencial ascendente a S/ 581,260.25 (quinientos ochenta y un mil doscientos 

sesenta con 25/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 

la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

1 

 Según el respectivo cronograma, el 3 de enero de 2018 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas, y el 4 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al 

' CONSORCIO PUCALLPA, integrado por las empresas CORPORACIÓN FREKAN S.R.L. y 

Obrante a folio 118 del expediente administrativo. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL & SOSTENIBLE S.A.C., por el monto de su 

oferta ascendente a S/ 581,260.25 (quinientos ochenta y un mil doscientos sesenta 

con 25/100 soles). 

El 19 de enero de 2018, el CONSORCIO PUCALLPA, integrado por las empresas 

CONSTRUCTION & MINING MARFS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., en 

adelante el Consorcio, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, contra el acto de otorgamiento 

de la buena pro, el mismo que, mediante Resolución N° 472-2018-TCE-S1 del 2 de 

marzo de 2018, fue declarado fundado y, en consecuencia, se le otorgó la buena pro 

del procedimiento de selección. Asimismo, se dispuso, entre otros aspectos, que la 

Entidad informe al Tribunal, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, los resultados 

de la evaluación dispuesta en el numeral precedente, debiendo remitir un informe 

técnico legal sobre la presunta comisión de infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del CONSORCIO PUCALLPA, 

integrado por las empresas CONSTRUCTION & MINING MARFS E.I.R.L. y 

CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. 

El 13 de marzo de 2018, mediante Resolución de Alcaldía N° 022-2018-MDC/A2, la 
E tidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo 

a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, en razón que verificó que el 

onsorcio presentó documentos falsos en su oferta. 

El 22 de marzo de 2018, se llevó a cabo el acto de evaluación y calificación de 

ofertas, en el cual se declaró desierto el procedimiento de selección, en razón que 

no se contó con ninguna propuesta válida. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 20396/2018.TCE, con registro N' 10138, 

presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 29 de mayo de 2018, la Secretaría 

del Tribunal comunicó el Decreto del 2 de abril de 2018, el cual dispone la remisión 

del Oficio N° 040-2018-MDC/A y demás recaudos, a fin de abrir expediente 

administrativo contra los integrantes del CONSORCIO PUCALLPA, integrado por las 

empresas CONSTRUCTION & MINING MARFS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS 

S.R.L., por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

adulterada e información inexacta en el marco del procedimiento de selección. 

Obrante al reverso deLlio  7 al folio 9 del expediente administrativo. 
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Cabe indicar que, además, se adjunta el Informe Técnico Legal N° 004-2018-MDC-

ALE/Abog.ABL del 14 de marzo de 2018, mediante el cual la Entidad señaló, lo 
siguiente: 

i. 	Mediante Informe N° 112-2018-MDC/ULyPC, el Jefe de la Unidad de Logística y 

Control Patrimonial comunicó que en el procedimiento de selección el 

Consorcio y el CONSORCIO ALTOMAYO presentaron en su oferta el título del r maestro de obra correspondiente al señor Cabana Minaya Pablo Jacinto, 

« 	

otorgado por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción — SENCICO, por lo que mediante Carta N° 001-2018/MDC-

LOGISTICA del 13 de febrero de 2018, solicitó un control de la veracidad de 

dicho documento al Gerente Zonal de SENCICO —Trujillo. 

ji. 	A través de la Carta N° 0037-2018-VIVIENDA/SENCICO-16.00, el Gerente Zonal 

de SENCICO — Trujillo señaló que el certificado remitido para el control de 

eracidad con Código TR.1421-1998, pertenece al señor Sa bino Obregon Sixto, 

ncluyendo que el certificado corresponde a otra persona y que no fue como 

cnico de construcción civil, pues precisa que SENCICO no expedía este tipo 

e título. 

III. Mediante Resolución N° 0472-2018-TCE-S1, la Primera Sala del Tribunal 

resolvió, en el numeral 6 de su parte resolutiva, que la Entidad otorgue un 

plazo de cinco (5) días hábiles al Consorcio para que presente sus descargos 

respecto de lo expuesto por SENCICO. 

En tal sentido, a través de la Carta N° 003-2018-MDC-ULyPC, notificada el 5 de 

marzo de 2018, solicitó los descargos al Consorcio respecto a lo comunicado 

por el SENCICO — Trujillo. 

Por Carta N° 001-2018/RLC, presentada el 12 de marzo de 2018, la empresa 

CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., integrante del CONSORCIO PUCALLPA, 

presentó sus descargos indicando que el señor Pablo Jacinto Cabana Minaya 

había sorprendido a su representada y que al parecer el actuar de dicha 

persona era reiterado, ya que varias empresas habían presentado a esta 
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persona como maestro de obra; por lo que, ha tomado las acciones legales 

correspondientes. 

vi. Mediante Resolución de Alcaldía N° 022-2018-MDC/A, resolvió declarar nulo 

de oficio el procedimiento de selección, por la contravención a las normas 

legales, ordenando que se retrotraiga a la etapa de evaluación y calificación de 

ofertas. 

3. 	Mediante Decreto del 17 de diciembre de 2018,3  se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas CONSTRUCTION & MINING MARFS 

E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., integrantes del CONSORCIO PUCALLPA, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco del 

procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales i) vi)  del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. Los documentos cuestionados son: 

Documento falso o adulterado 

) Título N° EA 15167, emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO, otorgado al señor Pablo Jacinto 

Cabana Minaya, en calidad de Técnico en Construcción Civil. 

D cumento con información inexacta 

Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para 

la Ejecución de la Obra del 30 de diciembre de 2017. 

Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Profesional Clave del 30 de 

dicienlbre de 2017. 

3  Debidamente diligenciado el 3 y 4 de enero de 2018 a las empresas CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. y 

CONSTRUCTION & MINING MARFS E.I.R.L, en el domicilio consignado por éstos en el RNP, conforme se aprecia de las 

Cédulas de Notificación N° 63687/2018.TCE y N° 63683/2018.TCE, que obra a folios 111 y 112 del expediente 

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

hábiles, a fin que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

4. 	A través del Escrito N° 1 con registro N° 1355, la empresa CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L., integrante del CONSORCIO PUCALLPA, presentó sus descargos, 

de manera individual, señalando, lo siguiente: 

El 21 de diciembre de 2017, firmó con su consorciado un Acuerdo Privado, 

en el cual delimitaron funciones y responsabilidades y, como tal, su 

representada solo aportó el currículo vitae del residente de obra y el 

especialista ambiental; mientras que su consorciada se encargó del acopio 

de la documentación del maestro de obra, el cual ha sido cuestionado, y de 

la elaboración de la oferta que presentaron al procedimiento de selección. 

El 2 de enero de 2018, suscribieron la Promesa Formal de Consorcio en la 

udad de Huaraz, en el cual establecieron que su representada tenía la 

ligación de la ejecución de la obra y de todo lo necesario para ello, al igual 

e su otro consorciado. 

iit 	entro de la denuncia que efectuó el 9 de marzo de 2018 en la Fiscalía Penal 

de Turno de la provincia de Huaraz, señaló que el responsable del acopio y 

elaboración de la oferta era la empresa CONSTRUCTION & MINING MARFS 

E.I.R.L., tal como se había establecido en el Acuerdo Privado. 

iv. 	En el numeral 220.1 del artículo 220 del Reglamento establece que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes de 

manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa 

formal, contrato de consorcio o cualquier otro medio de prueba 

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

Al respecto, el Acuerdo N° 05-2017/TCE, explica la individualización de la 

siguiente manera "En este contexto, individualizar debe entenderse como la 

posibilidad de atribuir la responsabilidad administrativa solo a uno o algunos 
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de los integrantes de un consorcio por la comisión de una infracción; en el 

caso de la presentación de documentos falsos o adulterados contenidos en la 

oferta, implica atribuir dicha responsabilidad al integrante del consorcio que 

aportó los documentos cuestionados, siempre que sea posible identificarlo 

de manera inequívoca e indubitable (...)". 

vi. 	El señor Pablo Jacinto Cabana Minaya presentó la copia de su título como 

documento legal a diferentes empresas e instituciones públicas, habiendo 

ganado varios procesos de selección desde el año 1998 en adelante, sin que 

ninguna autoridad haya detectado la falsedad de dicho documento; por lo 

que, se confió de la buena fe. Asimismo, señala que al tomar conocimiento 

de los hechos procedió a denunciarlo ante la Fiscalía Penal de Turno de la 

provincia de Huaraz, instancia en la cual se notificó al denunciado para que 

preste su manifestación, durante lo cual dicha persona aceptó los cargos 

que se le imputan por la falsificación del referido documento y se sometió a 

anción establecida por la fiscal. 

vii. 	El CONSORCIO PUCALLPA actuó de buena fe al momento de recibir la 

d.cumentación del señor Pablo Jacinto Cabana Minaya, ya que al ver que el 

cumento en cuestión había sido expedido el 19 de noviembre de 1998, los 

nos de trayectoria y que otras empresas lo utilizaban, llegaron a confiar en 

la veracidad de tal documento; aunque, sostiene que le extraña que ninguna 

entidad ante la cual se presentó éste haya advertido y denunciado la 

falsedad del mismo, por lo que en su caso, denunció tales hechos ante la 

Fiscalía Penal de Turno de la provincia de Huaraz, a fin de probar que dicha 

persona se había beneficiado de ello. Asimismo, adjunta el currículo vitae de 

dicha persona para que se tome en cuenta que no solo su representada se 

vio afectada, sino otras empresas e incluso entidades públicas. 

5. 	Por Decreto del 24 de enero de 20194, se tuvo por apersonada y por presentado los 

descargos de la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., integrante del 

CONSORCIO PU LLPA. 

4 	Obrante a folio 121 del presente procedimiento. 
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6. 	Mediante Decreto del 24 de enero de 2019,5  se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en 

autos, tras verificar que la empresa CONSTRUCTION & MINING MARFS E.I.R.L., 

integrante del CONSORCIO PUCALLPA, no se apersonó ni presentó sus descargos y 

se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido por la Vocal Ponente el 31 de enero de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad 

documentación presuntamente falsa o adulterada e información inexacta, en su 

oferta presentada en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones 

El I teral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los proveedores, 

ticipantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción susceptible de 

ción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

ibunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que se 

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

3. 	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 N° 27444, Ley del 

brante a folios 317 del presente procedimiento. 
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Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 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. 

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 ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

	

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

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

tivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

edimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

d cionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

n meral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad 

de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear 

certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

	

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad 

o adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en 

este caso, an e la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstanci 	que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 
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salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en 

el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

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

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

en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 

que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 

posteriormente adulterado en su contenido. 

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

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
) e acionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

e resente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

" cución contractual. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

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

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

6. 	n cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
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artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la 

veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado ante la Entidad, documentos falsos o adulterados e información 

inexacta, como parte su oferta, consistentes en: 

Documento supuestamente falso o adulterado 

a) Título N° EA 15167, emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO, otorgado al señor Pablo Jacinto 

Cabana Minaya, en calidad de Técnico en Construcción Civil. 

Documentos supuestamente con información inexacta 

Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para 

la Ejecución de la Obra del 30 de diciembre de 2017. 

Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Profesional Clave del 30 de 

diciembre de 2017. 

9ónforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ante la Entidad y II) la falsedad o adulteración de aquellos; o la inexactitud de la 

información cuestionada, esta última siempre que 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. 

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

los documentos cuestionados fueron presentados el 3 de enero de 2018, como 

parte de la o erta presentada por el Consorcio ante la Entidad, en el marco del 

procedimien de selección. 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, resta 

determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad que los ampara. 

Respecto a la falsedad o adulteración del documento consignado en el literal a) del 
fundamento 7. 

El documento cuestionado en este acápite, es el Título N° EA 15167 del 19 de 

noviembre de 1998 supuestamente emitido por el Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción - SENCICO en favor del señor Pablo Jacinto 

Cabana Minaya, en calidad de Técnico en Construcción Civil. 

10. En relación con ello, de la revisión del expediente, se tiene que, con Carta N° 001-

2018/MDC-LOGISTICA del 15 de febrero de 20186, la Municipalidad Distrital de Cajay 

s1içitó a la Gerencia Zonal de SENCICO — Trujillo la validación del referido título, 

odá vez que mediante correo electrónico el licenciado Ramiro Guevara Vidarte, 

cialista Educativo — SENCICO — Trujillo le había informado que el señor Pablo 

to Cabana Minaya cuenta con otras certificaciones y que el formato que remitió 

registra con el código TR-1421-1998 que corresponde al señor Sabino Obregón 

xto; es decir, el referido documento correspondía a otra persona y no como 

técnico en construcción civil, pues SENCICO no expedía ese tipo de títulos. 

En respuesta, con Oficio N° 037-2018-VIVIENDA/SENCICO-16.00 del 13 de febrero de 

2018', el licenciado Jhonny Napoleón Castillo Oyola, Gerente Zonal de SENCICO — 

Trujillo, manifestó lo siguiente: 

En atención al documento de la referencia, se transcribe y ratifica lo informado por el Sr. 

Ramiro Guevara Vidarte — Especialista Educativo de la Sede Zonal Trujillo en correo 
electrónico de fecha 08 de febrero del presente año. 

El Sr. PABLO JACINTO CABANA MINAYA, tiene otras certificaciones de capacitación, el 

formato remitido se registra con el código que corresponde al Sr. Sabino Obre gon Sixto, 

e 	Obrante al reverso del folio 17 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 17 del expediente administrativo. 
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TR-1421-1998. Es decir este certificado corresponde a otra persona y no como Técnico en 

Construcción Civil, porque SENCICO no expide este tipo de Título. 

En base a lo indicado, se concluye que el Certificado presentado por la persona PABLO 

JACINTO CABANA MINAYA corresponde a otra persona. 

De dicha comunicación se tiene que el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO (a través de su Gerencia Zonal de Trujillo), ha 

expresado que el señor Pablo Jacinto Cabana Minaya no cuenta con el título como 

técnico en construcción civil, en la medida que no expiden ese título y porque el 

código que figura en el certificado corresponde a otra persona. Asimismo, la 

mencionada institución expresamente ha señalado que el documento cuestionado, 

cuya copia se remitió para su verificación, pertenece a otra persona. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de 

n documento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto 

ano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

edido, no haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las 

signadas en el documento objeto de análisis. 

ese sentido, resulta relevante atender a la información proporcionada por el 

ervicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO, el 

cual ha afirmado expresamente que el código que figura en el documento bajo 

análisis pertenece a otra persona y no al señor Pablo Jacinto Cabana Minaya, tal 

como figura en éste. Asimismo, ha indicado que dicha institución no expide el título 

de técnico en construcción civil, con lo cual se puede colegir válidamente que el 

documento bajo análisis ha sido creado a fin de acreditar el cumplimiento de un 

requisito de calificación. 

En esa línea de análisis, el Colegiado cuenta con la manifestación del supuesto 

emisor del documento cuestionado, quien ha advertido una serie de circunstancias 

que permiten concluir que aquél es un documento falso. 

En este p to cabe traer a colación los argumentos planteados por la empresa 

CONSTRU ORA SUDAMERIS S.R.L., quien es la única que presentó sus descargos, 
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en donde sostiene que fue el señor Pablo Jacinto Cabana Minaya el que presentó la 

copia de su título como documento legal, el cual fue recibido de buena fe, ya que al 

haber sido expedido el 19 de noviembre de 1998, por los años de trayectoria y 

debido a que otras empresas e instituciones lo utilizaban, llegaron a confiar en la 

veracidad de tal documento. Asimismo, señala que al tomar conocimiento de los 

hechos procedió a denunciarlo ante la Fiscalía Penal de Turno de la provincia de 

Huaraz, instancia en la cual se notificó al denunciado para que preste su 

manifestación, durante lo cual dicha persona aceptó los cargos que se le imputan 

por la falsificación del referido documento y se sometió a la sanción establecida por 
la fiscal. 

13. En relación a los aludidos argumentos de descargo, es importante destacar que las 

infracciones que se imputan a los integrantes del Consorcio, se encuentran referidas 

a la presentación de documentos falsos y/o con información inexacta, lo que no 

significa imputar la falsificación o la inexactitud a aquél que proveyó, elaboró o 

falsificó el documento (lo que en efecto deberá ser dilucidado en la vía pertinente), 

sto que la norma sanciona el hecho de presentar un documento falso o 

Iterado y/o con información inexacta, no la autoría o participación en la 

ficación o adulteración y/o consignación de la inexactitud en aquellos. En 

secuencia, debe tenerse claro que para efectos de establecer la responsabilidad 

los integrantes del Consorcio lo relevante es que se haya presentado dicha 

cumentación falsa o adulterada y/o con información inexacta a la Entidad, ya sea 

que pertenezca o no a su esfera de dominio o de control, y que la falsificación, 

adulteración o la consignación de información inexacta sea efectivamente 
determinada. 

Además, cabe precisar que ambos integrantes del Contratista presentaron 

respectivamente el Anexo N' 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado), en la cual declararon bajo juramento: "3.- Ser 

responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 

presente procedimiento de selección."; ello, evidencia que los integrantes del 

Consorcio asumieron responsabilidad por la documentación e información 

presentada en la oferta. 

En cuanto a ello, cabe destacar que de conformidad con el artículo 51 del TUO de la 

LPAG, el proveedor tenía la obligación de verificar la autenticidad de los documentos 

ad 

fals 
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que presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de un posible 

beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y/o 

información inexacta, que no ha sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente por quien lo presentó, como en el presente caso, puesto 

que los integrantes del Consorcio lograron sobre la base de dicha documentación, 

obtener la buena pro del procedimiento de selección; consecuentemente, resulta 

razonable que sean ellos también quienes soporten los efectos de un potencial 

perjuicio en caso dicho documento falso o adulterado y/o información inexacta sea 

detectado, debido a que la norma administrativa imputada sólo sanciona la 

presentación en sí del documento falso o adulterado y/o información inexacta, 

siendo el postor y/o contratista quien lo presenta ante la Entidad. 

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

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

acervo documentario, sino que corresponden a terceros, tales como certificados, 

constancias, autorizaciones, títulos, etc.; no obstante, ello no implica que sean estos 

terceros quienes se responsabilicen por la veracidad de dichos documentos cuando 

n presentados a una Entidad, sino que la obligación legal de comprobar su 

tenticidad previamente a su presentación, constituye un deber de los postores (en 

caso de consorcios, de todos sus integrantes) que presentan ofertas incluyendo 

es documentos. 

or lo tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 

sancionador en el marco de la contratación pública siempre será el participante, 

postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa 

de la materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser identificado o se 

responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito 

penal, como habría sucedido en el presente caso según la declaración del señor 

Pablo Jacinto Cabana Minaya, quien habría reconocido y asumido responsabilidad 

por la falta de veracidad del documento falso [conforme se aprecia de la 

documentación aportada por la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L.]. 

Además, debe recordarse que es obligación de todo administrado ser diligente en 

cuanto a la verificación de la autenticidad y fidelidad de los documentos y de la 

informac n que presentan ante una entidad, que por lo demás constituye una 

obligaci4 que forma parte de sus deberes como administrado, y que reafirma la 
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buena fe con que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 

Por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, los integrantes del Consorcio debían 

haber verificado, de manera previa a su presentación en el procedimiento de 

selección, la documentación que presentarían como parte de su oferta, no pudiendo 

excusarse en el hecho de que éste habría sido utilizado ante otras entidades, toda 

vez que ello no exime el incumplimiento de dicha obligación, a pesar que, como es 

sabido, serían responsables por la presentación de la documentación e información 
presentada. 

En esa línea, resulta claro que la conducta referida a presentar documentación falsa 

y/o con información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 

incumplimiento de un mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual todo 

administrado debe asegurarse de la veracidad de la documentación e información 

que presentará, lo que necesariamente pasa por un ejercicio de verificación estricta 

de dicha información, pues la presentación de documentación o información no 

veraz revelará cuando menos falta de diligencia del administrado o incluso la 

i encionalidad de no actuar con la verdad ante la Administración. 

\ 
Entqnces, se tiene que los argumentos de la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS 

S.R.1_ . no permiten desvirtuar la responsabilidad en la cual han incurrido los 

int grantes del Consorcio, por haber presentado documentación falsa en su oferta. 

or último, en cuanto al argumento de defensa dirigido a deslindar su 

responsabilidad, la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. ha solicitado que se 

individualice la responsabilidad, habiendo aportado un documento denominado 

"Acuerdo Privado". Sobre ello, cabe precisar que tal argumento será analizado en el 

acápite pertinente. 

Estando a lo expuesto, se tiene que el título cuestionado, presentado en la oferta del 

Consorcio, es un documento falso; por lo que, en el presente caso, se tiene por 

configurada la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 51 de la 

Ley. 

Respecto a la información inexacta contenida en la documentación consignada en 
el literal b) del fundamento 7. 
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El documento cuestionado ha sido suscrito por la señora Carmen Lilians Gonzales 

León, en calidad de representante común del Consorcio, y en cuyo contenido se 

declara que el señor Pablo Jacinto Cabana Minaya cuenta con la especialidad de 

Técnico en Construcción Civil, lo cual se acredita con el Título N° EA 15167, emitido 

por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - 

SENCICO. 

En cuanto a ello, cabe recordar que conforme a las conclusiones anteriores, se tiene 

que el Título N° EA 15167, emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO es un documento falso y que el señor Pablo 

Jacinto Cabana Minaya no cuenta con el Título de Técnico en Construcción Civil. 

En ese sentido, considerando que el documento denominado Anexo N° 8 - 

Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la 

Obra del 30 de diciembre de 2017 hace referencia expresa a una supuesta titulación 

como Técnico de Construcción Civil, información que precisamente ha sido 

fals' icada, se tiene que éste contiene información que dista de la realidad, al 

d c ibir una titulación que no coincide con lo efectivamente obtenido por dicha 

p: rsena. Por lo tanto, se advierte que el anexo cuestionado contiene información 

in x cta. 

Al 	specto, es relevante destacar que dicha información fue presentada por el 

Co sorcio a fin de acreditar el requisito de calificación "Calificaciones del Plantel 

P ofesional Clave" previsto en las Bases, que exigía la presentación del referido 

anexo. Por lo tanto, se aprecia que la información inexacta determinada estuvo 

relacionada con el cumplimiento de un requisito de calificación, circunstancia que 

además, en el caso en particular, le permitió obtener la buena pro del 

procedimiento de selección en su oportunidad. 

Por ello, se aprecia que el Consorcio presentó información inexacta en su oferta, la 

cual estuvo dirigida a acreditar un requisito de calificación que además le reportó la 

obtención de un beneficio para sí mismo, por lo que, en el presente caso, se tiene 

por confgurada la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la L 
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Respecto a la información inexacta contenida en la documentación consignada en 
el literal c) de/fundamento 7. 

El documento cuestionado ha sido suscrito por el señor Pablo Jacinto Cabana 

Minaya, personal propuesto por el Consorcio en el cargo de maestro de obra, y en 

cuyo contenido se declara que cuenta con la especialidad de Técnico en 

Construcción Civil por SENCICO, lo cual se acredita con el Título N° EA 15167, 

r 	
emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
- SENCICO. 

En cuanto a ello, cabe recordar que conforme a las conclusiones anteriores, se tiene 

que el Título N° EA 15167, emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO es un documento falso y que el señor Pablo 

Jacinto Cabana Minaya no cuenta con el Título de Técnico en Construcción Civil, 

supuestamente emitido por el SENCICO. 

En ese sentido, considerando que el documento denominado Anexo N° 11 — Carta 

de Compromiso del Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra del 30 

iciembre de 2017 hace referencia expresa a una supuesta titulación como 

co de Construcción Civil supuestamente emitido por el SENCICO, información 

precisamente ha sido falsificada, se tiene que éste contiene información que 

a de la realidad, al describir una titulación que no coincide con lo efectivamente 

tenido por dicha persona. Por lo tanto, se advierte que el anexo cuestionado 
contiene información inexacta. 

Al respecto, es relevante destacar que dicha información fue presentada por el 

Consorcio a fin de acreditar el requisito de admisión, establecido en el literal e) del 

numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las Bases, que exigía la 

presentación del referido anexo. Por lo tanto, se aprecia que la información inexacta 

determinada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito de admisión, 

circunstancia que además, en el caso en particular, le permitió obtener la buena pro 

del procedimiento de selección en su oportunidad. 

 Por ello, se aprecia que el Consorcio presentó información inexacta en su oferta, la 

cual estuvo dirigida a acreditar un requisito de admisión que además le reportó la 

obtención de un beneficio para sí mismo; por lo que, en el presente caso, se tiene 
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por configurada la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por los integrantes del 

Consorcio está referida a la presentación de documentos falsos e información 

inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, 

según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 

de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables". 

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

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

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

anción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

o e el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

ó por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) vi) 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo 

N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo 

sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificación independiente respecto a la presentación de documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, así como el tipo infractor referido a la 

presentación de documentos falsos o adulterados; sin embargo, dicha normativa 

mo 'ficó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50, 

ref4ido a la presentación de información inexacta, conforme se señala a 
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continuación: 

"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: 

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) y a la Central de Compras Públicas - Perú 

Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

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

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
tan cias. 

resentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

ntrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de 
ompras Públicas — Perú Compras. 

Como • ede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información 

inex ta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud se encuentre 

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; empero, dicha variación no afecta el análisis 

efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado que la información 

inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito de 

calificación, que incluso le permitió obtener la buena pro y suscribir contrato con la 
Entidad. 

Asimismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

r
documentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 
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Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto 

de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra de los integrantes del 

Consorcio. Es más, adviértase que en el caso de consorcio, la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento contemplan menos criterios de individualización de la responsabilidad 

de consorcios. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para los integrantes del Consorcio, no resultando 

aplicable el principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la 

sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

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

cordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

etidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 

trato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de 

s la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

omesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 

ocumental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que conforme a la 

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es pertinente 

aplicar la individualización de la responsabilidad. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 7 — Promesa de 

Consorcio del 29 de diciembre de 20178, suscrito por los integrantes del Consorcio, 
en el Ial  se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

Obrante e el reverso del folio 27 del expediente administrativo. 
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ANEXO N° 7 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2017-MDC/CS 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta ala ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2017-MDC/CS. 

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

de consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 
la iguientes: 

BLIGACIONES de Construction & Mining MARFS E.I.R.L. 	 50% 

Ejecución de la obra y todo aquello necesario para ejecución de la obra. 

OBLIGACIONES de CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. 	 50% 

Ejecución de la obra y todo aquello necesario para ejecución de la obra. 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Lima, 29 de diciembre de 2017" 

De la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante la 
Entidad— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita 
individualizar la responsabilidad por las infracciones incurridas, referidas a la 
presentación de información inexacta y documentación falsa como parte de su 
oferta en relación a la experiencia como postor aportada al Consorcio, debiendo 
destacarse que en la promesa formal de consorcio no se ha identificado 
expresamente qué integrante del Consorcio aportaría dicha documentación con el 
propósito de la conformación del consorcio. Por ende, se tiene que ambos 
Ii tegrantes del Consorcio han asumido responsabilidad conjunta respecto de las ,) 

ligaciones no asumidas en exclusividad por uno de ellos. 
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En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 

este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la 

configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos 

de los integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al respecto, 

asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad de aportar el 

documento detectado como falso o asignando a algún consorciado una obligación 

específica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente que es el 

aportante del documento falso, no resultará viable que el Tribunal, por vía de 

interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la infracción 

respectiva a uno de los integrantes. Dicha situación no se aprecia en el presente 

caso, debido a que en la promesa de consorcio no figura un pacto preciso y claro 

que permita advertir al integrante que aportó el documento falso, y como su 

consecuencia, la información inexacta. 

ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

ecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la 

sentación del documentos falso y de la información inexacta detectada, como 

alegado los integrantes del Consorcio. 

simismo, debe señalarse que si bien, mediante Resolución N° 0472-2018-TCE-S1, el 

Consorcio obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, no obstante, 

mediante Resolución de Alcaldía N° 022-2018-MDC/A se declaró la nulidad de oficio 

de dicha adjudicación, retrotrayéndose el procedimiento a la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas; razón por la cual, en el presente caso, no existe contrato de 

consorcio o contrato con la Entidad que pueda ser analizado para efectos de 

individualizar al infractor. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado por la empresa CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L. en sus descargos, la cual ha proporcionado una copia certificada 

del documento denominado "Acuerdo Privado", en el cual, según alega, se ha 

establecido que su representada solo se encargaría de proporcionar el residente de 

bra y al especialista ambiental, mientras que su co-consorciada proporcionaría al 

aestro de obras y que, además, se encargaría de la elaboración de la oferta. Por 

En 

ap 

pr 

ha 
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ello, solicita se considere que su representada no elaboró ninguna oferta, ni aportó 

a la misma el documento cuestionado. 

En cuanto a este documento, resulta pertinente señalar que el documento 

denominado "Acuerdo privado" no constituye un medio de prueba documental de 

fecha y origen cierto, al no tener certificación notarial alguna o evidencia que haya 

sido presentado ante funcionario público que le otorgue dicho mérito, sino que en 

realidad se trata de un acuerdo privado entre los integrantes del Consorcio, que 

habría sido suscrito el 21 de diciembre de 2017, por lo que dicho documento no 

constituye un medio de prueba idóneo para determinar la individualización de 
responsabilidad. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos 

fehacientes que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la 

presentación de documentación falsa e información inexacta, debiendo de aplicarse 

lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad 

administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de las 
in 	ciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ly;)
n urrencia de infracciones 

34. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le 

corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 

I
nor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

E ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

dministrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 
mayor. 
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Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa o 

adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

La sanción que se impondrá a los integrantes del Consorcio, deberá ser graduada 

dentro de los límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la 

sanción administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios 

de gradualidad: 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta 

reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

9b. Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, sin perjuicio de 

c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 

con la presentación de documentación falsa e información inexacta, puesto 

que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la 

Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado 

la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la presentación de 

documentación falsa e información inexacta permitió a los integrantes del 

Consorcio acreditar la capacidad profesional que, según señalaron en su 

oferta, tenía el personal que propusieron como Maestro de Obra, llegando a 

la falta de diligencia observada en los integrantes del Consorcio, no es posible 

acreditar la intencionalidad en la comisión de la infracción incurrida. 
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obtener la buena pro del procedimiento de selección [la cual fue otorgada 

mediante la Resolución N° 472-2018-TCE-S1, que resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio contra el acto de otorgamiento de la 

buena pro]. Por ello, advertida la presentación de documentación falsa, con 

Resolución de Alcaldía N° 022-2018-MDC/A del 13 de marzo de 2018. la 

Entidad declaró de oficio la nulidad de la buena pro. 

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

elemento alguno por cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los integrantes 

del Consorcio no cuentan con antecedentes de inhabilitación para participar 

en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

ucta procesal: Solo la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. se 

ape sonó y presentaron sus descargos en el presente procedimiento 

d 'inistrativo sancionador. 

Adici almente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sa ión, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 

n 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, 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. 

37. Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo y 

la presentación de documentación falsa están previstos y sancionados como delitos 

en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, debe ponerse en 

c ocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ancash, los hechos 
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expuestos para para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto, debe 

remitirse copia de los folios 4 al 20, 27 (reverso), 34 (reverso), 43 (reverso), 44 

(reverso), 114 al 192 del expediente administrativo, así como copia de la presente 
resolución. 

38. Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por parte de 

los integrantes del Consorcio tuvieron lugar el 3 de enero de 2018, fecha en la que 
se presentó los documentos falsos e información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 

de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

los an cedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

ANCIONAR a la empresa CONSTRUCTION & MINING MARFS E.I.R.L., con R.U.C. N° 
0533721711, con treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta, 

como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-

MDC/CS — Primera Convocatoria, convocada por la Municipal Distrital de Cajay; 

infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales i) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
Resolución. 

2. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., con R.U.C. N° 
20533922377, con treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal por su 
esponsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta, 
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como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-

MDC/CS — Primera Convocatoria, convocada por la Municipal Distrital de Cajay; 

infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales i) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 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. 

Remitir copia de los folios 4 al 20, 27 (reverso), 34 (reverso), 43 (reverso), 44 

(reverso), 114 al 193 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ancash, de acuerdo a lo señalado 

en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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