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Sumilla: 	"Paro 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." 

Lima, 	313 ABR. 2019 

j

E

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

ontrataciones del Estado, el Expediente N° 3351/2017.TCE, sobre el procedimiento 

dministrativo sancionador iniciado contra las empresas CONSTRUCTORA CHALPON 

.I.R.L., AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. y VICDA E.I.R.L., 

integrantes del CONSORCIO BELLAVISTA I, por su supuesta responsabilidad por la 

presentación, como parte de su oferta, de presuntos documentos falsos o adulterados y/o 

con información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 008-2016-CS- 

ORELORETO - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Loreto; y 
a endiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
(SEACE)1, el 20 de diciembre de 2016, el Gobierno Regional de Loreto, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 008-2016-CS-GORELORETO - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento y 

ampliación de la IEPSM N° 60783 de la comunidad de Bellavista, distrito del Tigre, 

provincia y departamento de Loreto", con un valor referencial ascendente a 

S/ 1'961,866.60 (un millón novecientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis 
con 60/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Obrante a folios 404 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 3 de febrero de 2017 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas, y el 7 del mismo mes y año se dio a conocer en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro al CONSORCIO BELLAVISTA 1, 

integrado por las empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L., AMAZOONS 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. y VICDA E.I.R.L., en adelante el 

Consorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 1'496,340.00 (un millón 

cuatrocientos noventa y seis mil trescientos cuarenta con 00/100 soles). Dicha 

adjudicación consta en el Acta respectiva de la misma fecha. 

El 6 de marzo de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 20-2017- C\  

G\RL-GRI, en adelante el Contrato, el cual se registró el 22 del mismo mes y año en el 

SEACE. 

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

presentado el 27 de octubre de 2017 en a Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Iquitos y remitido el 30 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

d 1 Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción por haber 

sentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el 

cedimiento de selección. Como parte de los recaudos de su denuncia, remitió el 

forme Legal N° 1644-2017-GRL-ORAJ del 9 de octubre de 20172, donde se señala, 

siguiente: 

i. 	En aplicación al principio de privilegio de controles posteriores, consagrado 

en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, en 

concordancia con el artículo 33 del mismo cuerpo normativo, mediante 

Cartas N° 022-2017-GRL-ORA-OEL y N° 025-2017-GRL-ORA-OEL, ambas del 

14 de enero de 2017, solicitó al Consorcio Educativo Pampamarca que 

informe sobre la veracidad de dos certificados de trabajo supuestamente 

emitidos a favor de los señores Jaime Alberto Torres Cárdenas y Juan 

Manuel Ávalos Estela. 

	

H. 	Es así que, en atención a dicho requerimiento, mediante Carta N° 002-2017- 

RLCEP, el señor Fausto Santa María Huaytan, representante común del 

2 	Véase fol o' 	al al 14 del expediente administrativo. 
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Consorcio Educativo Pampamarca, manifestó que no otorgó, ni existe en 
sus archivos tales certificados. 

En tal sentido, los integrantes del Consorcio habrían presentado 

información inexacta y/o falsa para la suscripción del Contrato, infracciones 

tipificada en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Finalmente, agrega que se podía determinar de manera indubitable la 

existencia de la comisión del delito de falsificación de documento público 

por parte de los integrantes del Consorcio, delito tipificado en el artículo 
427 del Código Penal. 

3. 	A través del Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por 

su supuesta responsabilidad en la presentación, como parte de su oferta, de 

0I
upuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta en el marco 

d 	procedimiento de selección, infracciones que estuvieron tipificadas en los 
lit rales h) e i) de la Ley, consistentes en: 

umentos falsos o adulterados: 

Certificado de Trabajo del 11 de junio de 2014, emitido por el Consorcio 
/I" E ucativo Pampamarca a favor del técnico Jaime Alberto Torres Cárdenas, 

or haber laborado como maestro de obra en la ejecución de la obra: 

j

"Mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la 

Institución Educativa N° 32616 de Pampamarca, Centro Poblado de 

Pampamarca, distrito de Chaglia — Pachitea — Huánuco, del 30 de setiembre 
de 2013 al 28 de mayo de 2014. 

b) Constancia de Trabajo del 16 de julio de 2014, emitida por el Consorcio 

Educativo Pampamarca a favor del ingeniero civil Juan Manuel Avalos 

Estela, por haber laborado como supervisor externo en la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la 

Institución Educativa N° 32616 de Pampamarca, Centro Poblado de 

Pampamarca, distrito de Chaglia — Pachitea — Huánuco, del 30 de setiembre 
-de 2013 al 28 de mayo de 2014. 
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Documentos con información inexacta: 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 3 de febrero de 

2017, suscrito por el señor Juan Manuel Avalos Estela. 

El documento denominado "Experiencia del personal propuesto" del señor 

Juan Manuel Avalos Estela, propuesto como ingeniero residente para la 

ejecución de la obra. 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 3 de febrero de 

2017, suscrito por el señor Jaime Alberto Torres Cárdenas. 

El documento denominado "Experiencia del personal propuesto" del señor 

Jaime Alberto Torres Cárdenas, maestro de obra para la ejecución de la 

obra. 

Anexo N° 8 - Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 3 de febrero de 2017, suscrito por el señor 

Fidel Pezo Flores, representante legal del Consorcio Bellavista I. 

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

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

edimiento con la documentación obrante en autos, en caso incumpla el 

uerimiento. 

4. 	ediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 1, presentados el 11 de enero de 2019 anta la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Pucallpa y remitidos el 14 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa VICDA E.I.R.L. presentó sus descargos señalando, 

lo siguiente: 

i. 	No cuenta con responsabilidad respecto a la supuesta presentación de 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, ello conforme a 

lo indicado en el Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio debidamente 

legalizado, presentado ante la Entidad como parte de su oferta para el 

procedimiento de selección, en el cual se ha establecido de forma clara y 

En 

háb 

ro 
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Su representada ha asumido obligaciones referidas al objeto de la 

convocatoria, es decir, la ejecución de la obra. 

La Promesa Formal de Consorcio, de forma clara e indubitable, 

señala que su representada no ha sido responsable del 

pSC E I Ir 
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precisa que su representada no es responsable por el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos, términos de referencia y experiencia de 

los profesionales propuestos, estableciéndose un porcentaje de 00% para 

dicha obligación y responsabilidad. Dicha promesa fue elaborada en 

atención a la Directiva de Consorcio aplicable a la fecha de presentación de 

ofertas, en el cual se señala que cada obligación debía ser cuantificada, en 

atención a ello se advertía que su representada no fue responsable de la 

presentación de los documentos referidos a los profesionales. 

u. 	Conforme se adverte del Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio, se estableció 

de forma clara e indubitable que las empresas CONSTRUCTORA CHALPON 

E.I.R.L. y AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

serían responsables de la obligación del "Cumplimiento de los requisitos 

técnicos mínimos, los términos de referencia y experiencia respecto de los 

profesionales propuestos", estableciendo como porcentaje para dicha 

obligación en un cincuenta por ciento (50%) cada uno y para la empresa 

DA E.I.R.L. cero por ciento (00%). 

iendo en cuenta el Acuerdo de Sala Plena N° 05-20017/ TCE, se aprecia 

su representada cumple con todos los supuestos de individualización 

responsabilidad en caso de consorcios, tal como se indica: 

Sí es posible realizar la individualización de responsabilidad 

administrativa por la infracción relativa a la presentación de 

documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base a 

la Promesa Formal de Consorcio. 

La promesa formal de consorcio es auténtica y veraz, toda vez que la 

misma, ha cumplido con lo señalado en la normativa en 

contrataciones del Estado. 
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cumplimiento de los requisitos técnicos, los términos de referencia y 

experiencia en los profesionales propuestos; por tanto, no ha 

conseguido ni presentado ninguna documentación referida al 

cumplimiento de la experiencia de los profesionales propuestos, 

estableciéndose que la responsabilidad de ello, correspondía a sus 

otros co-consorciados. 

fl 
En la Promesa Formal de Consorcio, la asignación de obligaciones 

genera suficiente certeza, respecto a obligaciones específicas, no 

existiendo contradicciones en su contenido ni inconsistencias. 

En dicha promesa existe una asignación explícita en relación a 

quienes le correspondía el aporte del documento o a la ejecución de 

la obligación específica respecto a la experiencia del personal 

profesional propuesto. 

iv. 	Así, se encuentra individualizada la obligación respecto a quiénes eran los 

responsables del cumplimiento de la experiencia de los profesionales 

propuestos; por lo que, solicita se declare infundada la imposición de 

nción en el procedimiento administrativo sancionador iniciado en su 

c ntra. 

in perjuicio de ello, en cuanto a la imputación realizada por la supuesta 

presentación de documentación falsa o adulterada y/o documentación 

inexacta, sostiene que no era la responsable del cumplimiento de la 

experiencia de los profesionales propuestos, por lo que desconoce la 

procedencia de los certificados de trabajo emitidos a favor del ingeniero 

civil Juan Manuel Avalos Estela como supervisor externo y del técnico Jaime 

Alberto Torres Cárdenas como maestro de obra, por el CONSORCIO 

EDUCATIVO PAMPAMARCA. 

vi. La documentación presentada en el marco del procedimiento de selección 

fue proporcionada por el propio profesional, para cuyo efecto firmó el 

Anexo N°  11 referido al compromiso del personal clave propuesto, 

declarando bajo juramento que las experiencias y calificaciones señaladas 

en el documento corresponden a su experiencia, legalizando para dicho 
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efecto su firma ante Notario Público, a fin de dar certeza de lo señalado. 

Así, el ingeniero civil Juan Manuel Avalos Estela se comprometió como 

residente de obra y el técnico Jaime Alberto Torres Cárdenas como maestro 

de obra, habiendo ambos legalizado sus firmas, con lo cual daban por cierto 

y veraz la información consignada en los referidos formatos. 

fl 

vii. 	La Entidad sólo presentó como sustento de la supuesta infracción la Carta 

N° 002-2017/RLCEP, en la que el representante legal común del 

CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA señala que no otorgó ni existe en 

sus archivos los certificados bajo análisis, sin negar en ningún extremo que 

dichos profesionales laboraron o no en la citada obra, correspondiendo a 

los referidos profesionales o a su co-consorciados acreditar la veracidad de 
los mismos. 

Le resulta extraño que el representante común del CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMPAMARCA, luego de recibir las cartas emitidas por la Entidad el 14 de 

febrero de 2017, recién las hubiera respondido el 19 de setiembre de 2017, 

es decir, siete (7) meses después. A ello se suma el hecho que las Cartas N° 

22 y N° 025-2017-RLCEP, ambas emitidas por la Oficina Ejecutiva de 

gística el 14 de febrero de 2017, en la parte superior se indica "no 

ibido" y no advierte ninguna firma o sello de haber sido recibida por el 

erido consorcio, creando duda respecto a si el documento de respuesta, 

itido por el representante legal común, señor Fausto Santa María 

uayran, ofrezca certeza y seguridad jurídica necesaria y requerida para 

tener por cierto lo señalado en dicho documento y se concluya en que se ha 

transgredido el principio de presunción de veracidad respecto a la 

información presentada por el postor en el procedimiento de selección. 

Cuestiona la veracidad de la Carta N° 002-2017-RLCEP y solicita al Tribunal 

que se notifique válidamente al CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA, a 

fin que, dentro de un procedimiento de notificación correcto y en el marco 

de un debido procedimiento, señale sobre la veracidad de los documentos, 

pues considera que para dar por cierto lo señalado en la referida carta se 

debía contar con certeza plena que quien la emite es el titular del derecho a 

fin de tener por desvirtuada la presunción de veracidad, ya que en dicha 
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carta no habría sido diligenciada debidamente, creando duda razonable 

respecto a la veracidad de dicho documento. 

El Tribunal ha señalado que se ha presentado información inexacta en los 

Anexos N° 8 y N' 11, infracción tipificada en el numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, ello en atención que los certificados de trabajo del señor Jaime 

Alberto Torres Cárdenas como maestro de obra y del ingeniero Juan 

Manuel Avalos Estela como supervisor, son supuestamente falsos o 

adulterados, por estar vinculados a la experiencia del personal propuesto. 

No ha sido responsable acreditar la experiencia de los profesionales 

propuestos, por lo que desconocía la procedencia de los certificados de 

trabajo emitidos a favor del ingeniero civil Juan Manuel Avalos Estela como 

supervisor externo y del técnico Jaime Alberto torres Cárdenas como 

maestro de obra, emitido por el CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA. 

No se configura la causal de infracción por presentar información inexacta, 

specto de los Anexos N° 8 y N° 11, así como del Cuadro de Experiencia del 

rsonal propuesto, pues no pudo haber obtenido un beneficio o ventaja 

ra sí, ni mucho menos para un tercero. 

Anexo N° 8, referido a la Declaración Jurada del plantel profesional clave 

ropuesto para la ejecución de la obra, suscrito por el representante legal 

común del Consorcio, no cuenta con ningún elemento o declaración 

inexacta en su contenido, siendo éste sólo la relación del personal 

propuesto con los datos consignados en la oferta que, por si solos, no 

pueden constituir información inexacta, pues en ella solo se reproduce lo 

presentado, no siendo una acreditación de experiencia del personal, sino 

una declaración de los datos, siendo incluso sujeto a subsanación conforme 

lo prevé el artículo 39 del Reglamento. 

xiv. 	En el caso que el Tribunal considere que existe causal de infracción, debía 

considerar y valorar lo señalado en el artículo 226 del Reglamento, respecto 

a la determinación gradual de la sanción, teniendo en cuenta la naturaleza 

de la infracción, intencionalidad del infractor, daño causado, 

reconocimiento de la infracción cometida antes de ser detectada, 
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antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal y la 
conducta procesal. 

A través del Decreto del 15 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

VICDA E.I.R.L. y se dejó a consideración de la Sala la solicitud de la palabra, 

teniéndose por autorizados a los letrados designados para que, indistintamente, 

efectúen el informe oral correspondiente y la lectura del presente expediente. 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, considerando que las empresas 

CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES S.R.L., integrantes del CONSORCIO BELLAVISTA I, no presentaron sus 

descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento administrativo sancionador con la información obrante en autos, 

remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 
recibido el 30 del mismo mes y año. 

Mediante Decreto del 12 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el día 

del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de la Entidad. 

Utravés del Formulario de Trámite y/o Impulso de Expedientes Administrativo, 

esentado el 22 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

bicada en la ciudad de Iquitos y remitido el 25 del mismo mes y año a la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad se apersonó al presente procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 

de su oferta, supuesta información inexacta y/o documentación falsa o adulterada 

ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos que se imputan como 
infr ción. 
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Respecto a la infracción contenida en los literales h) e I) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley  

Naturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los proveedores, 

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

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

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

Por su parte, el literal h) 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 requisito o con la obtención de un beneficio 

o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 

artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas 

cionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

or 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. 

Ay.ndiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

cumentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron 
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efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

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

o 

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

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

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

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

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

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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 

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

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

unstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 

aguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en 

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

telado 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. 

OPor 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 aquella. 

ffidemás, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

e 

cir 

sal 

el 
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relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 

o ventaja para sí o para terceros. 

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

información inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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 

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

lo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

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

cidad de la documentación presentada. 

nfiguración 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: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

a) Certificado de Trabajo del 11 de junio de 2014, emitido por el Consorcio 

Educativo Pampamarca a favor del técnico Jaime Alberto Torres Cárdenas, 

la

t por haber laborado como maestro de obra en la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la 

Institución Educativa N° 32616 de Pampamarca, Centro Poblado de 

re 

artíc 

disp 
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Pampamarca, distrito de Chaglia — Pachitea — Huánuco, del 30 de setiembre 

de 2013 al 28 de mayo de 2014. 

Constancia de Trabajo del 16 de julio de 2014, emitida por el Consorcio 

Educativo Pampamarca a favor del ingeniero civil Juan Manuel Avalos 

Estela, por haber laborado como supervisor externo en la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la 

Institución Educativa N° 32616 de Pampamarca, Centro Poblado de 

Pampamarca, distrito de Chaglia — Pachitea — Huánuco, del 30 de setiembre 
de 2013 al 28 de mayo de 2014. 

Documentos supuestamente con información inexacta: 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 3 de febrero de 

2017, suscrito por el señor Juan Manuel Avalos Estela. 

d Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 3 de febrero de 

017, suscrito por el señor Jaime Alberto Torres Cárdenas. 

l documento denominado "Experiencia del personal propuesto" del señor 

uan Manuel Avalos Estela, propuesto como ingeniero residente para la 
ejecución de la obra. 

El documento denominado "Experiencia del personal propuesto" del señor 

Jaime Alberto Torres Cárdenas, maestro de obra para la ejecución de la 
obra. 

Anexo N° 8 - Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 3 de febrero de 2017, suscrito por el señor 

Fidel Pezo Flores, representante legal del Consorcio Bellavista 1. 

8. 

	

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia  

1 

de dos circunstancias, en cada caso en particular: 0 la presentación efectiva de los 

/ 
documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un proceso de 

<contratación, y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados, o la 
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inexactitud de la información cuestionada, en este último caso, siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 

ventaja para sí o para terceros. 

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

los documentos cuestionados fueron presentados el 3 de febrero de 2017, como 

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

procedimiento de selección. 

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

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

probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los documentos consignados 

en los literales a) y b) del fundamento 7. 

e el particular, se cuestiona la veracidad de los Certificados de Trabajo del 11 de 

de 2014 y 16 de julio de 2014, emitidos por el CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMARCA, a favor de los señores Jaime Alberto Torres Cárdenas y Juan Manuel 

los Estela, respectivamente, documentos que fueron presentados por el 

nsorcio como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

10. Al respecto, a través Carta N° 022-2017-GRL-ORA-OEL3  del 14 de febrero de 2017, la 

Entidad solicitó al CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA confirmar la veracidad o 

exactitud del siguiente documento: 

Documento a fiscalizar: 	1. Certificado de Trabajo Tec. Jaime Alberto Torres 

Cárdenas — quien desempeñó labor como: Maestro de 

Obra  de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ISNTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 32616 DE PAMPAMARCA, CENTRO 

POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHAGLLA — 

PACHITEA — HUANUCO". 

oc mento obrante a folios 23 del expediente administrativo. 

9. o 

juni 

PA 

Av 
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Asimismo, por Carta N° 025-2017-GRL-ORA-OEL4  del 14 de febrero de 2017, la 

Entidad solicitó al CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA confirmar la veracidad o 
exactitud del siguiente documento: 

Y-) 
Documento a fiscalizar: 1. Certificado de Trabajo Tec. Juan Manuel Avalas Estela — 

quien desempeñó labor como: Supervisor de la obra: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA ISNTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32616 

DE PAMPAMARCA, CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, 

DISTRITO DE CHAGLLA — PACHITEA — HUANUCO". 

En atención a tales requerimientos, mediante Carta N° 002-2017-RLCEP5, el señor 
Fausto Santa María Huaytán, representante común del CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMPAMARCA, comunicó a la Entidad, lo siguiente: 

"(...) la presente es para informarle que, mi persona como representante legal común 

de CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA no otorgó ni existe en los archivos del 

consorcio, los mencionados certificados del Señor Jaime Alberto TORRES CARDENAS 

como maestro de obra, lng. luna Manuel AVALOS ESTELA como supervisor y Ing. 

Justo Abilio CARDENAS PRESENTACIÓN como Gerente, por lo que sorprendieron al 
GORELORETO con certificados falsos. 

Adjunto copia de las cartas 022-025 y 029. 
(...)". (Sic). (El resaltado y subrayado es nuestro) 

De dicha comunicación se tiene que el CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA, ha 

expresado clara y expresamente que no emitió los certificados de trabajo a los 

señores Jaime Alberto Torres Cárdenas como maestro de obra y Juan Manuel Avalos 

Estela como supervisor y que éstos son falsos. 

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

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

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

4 
	

Documento ()Orante a folios 24 del expediente administrativo. 
s 	Documento obrante a folios 22 del expediente administrativo. 
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órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

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

consignadas en el documento objeto de análisis. 

15. En este punto es importante traer a colación los argumentos planteados por la 

empresa VICDA E.I.R.L. [los demás integrantes del Consorcio no presentaron 

descargos] quien ha cuestionado la veracidad de la comunicación efectuada por el 

CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA, en razón a que supuestamente las cartas 

mediante las cuales la Entidad requirió la información al citado consorcio tendrían la 

siguiente indicación "NO RECIBIDO", con lo cual sugiere que estas no habrían sido 

notificadas. Asimismo, cuestiona que en las copias de las citadas cartas no se 

advertiría ninguna firma o sello de recibido de parte del CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMPAMARCA, así como por la demora de dicho Consorcio en dar respuesta a lo 

solicitado por la Entidad, lo cual según sostiene le generaría duda de su veracidad y, 

por tanto, solicita que se vuelva a requerir al citado consorcio para que se pronuncie 

nuevamente por la veracidad de los documentos bajo análisis. 

16. Al respecto, cabe indicar que, contrariamente a lo señalado por la empresa VICDA 

.R.L., en tales documentos no se indica que no hayan sido recibidas, si bien hay 

a anotación, ésta se encuentra ininteligible y no se aprecia que figure lo señalado 

la citada empresa, tal como se observa a continuación: 

CARTA N' 02 Z. -2017-011I,ORA-OEL 

Sentares' 
CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA 
Jr 28 de luso nro 844 int 152 cent colluánuco Per piso oficina 301) Huilin 
Huanuco Huinuco. 
Fresefitei- 

Sr. Fausto Santa Maria Huaytan. 
Representante Legal Comun 

Solicito Información por proceso de 
Fiscalización Postenoi 

LIOTACION PUBLICAN' 008-201fiCSOCidelOrter 	 
CertigRado Tratodo. 	 Tribunal de 

Ea grato dirigirme a usted, para seIuffadoi. 	  
cordialmente y con la ilnafidad de dar cumplimiento SIC, dispuesto por el articulo 3 I Et."11) 
la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobada por la Ley N• 2 
que regula la Ilscagissaan 009terlor de loa nrricedinderitoe Oreeircre-eieie. 

Belén, 14 de Feb oro de 20 17 

Atención 

Asunto 

Ref. 

Página 16 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 
Resolución Jsív 0918-2019-TCE-S2 

4,9rad,scer6 Denlyer 
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00-ACIAIA EC(./ TIV 

LOC/571CA 
-AÑO DEI. BUEN SER vr10 AL CFLIDADANO" 

e 
CARTA N Z- 25 •201745IRL-ORA-0E1. 

Señores 
CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA 
Jr. 28 de Julio nro 844 int 152 cent cu Hurinuco (3er piso oficina 301) Hu 
Huánuco - Huánuco, 
neget.0.- 

S' Fausto Santa María Huaytan 
Representante Legal Comun 

Solicito Información por proceso 
Fiscalización Posterior 

tiCiTACION PUBLICA Nr 008-201fiCS-GORELORET0 
Certificado de Trebejo 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo 
cordialmente y con la finalidad de dar cumplimento a lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley de Procechmiento Administrativo General (LPAG), aprobada por la Ley N

-  27444, que regula la fiscaSeación posterior de los procedimientos administrativos por parte del 
Estado percato verificar la ~acidad o exacertud  de lo sente 
Materia de fiscalizack5n 	 LYCITALCION PUBLJCA N 	005C5- OORILOPET0i Ofifiaiii MEJORAMIENTO v mreuemoN oe LA Envere 10717 DE LA COM11.1illAr. AD• ese ...A.... 	 . _ 

Sellen, 14 de Febrero de 2017 

Atención 

Asunto 

Ref. 

ti  Loanyz  

DOCUMEPITARK 

1 5 FES 20I7 

17 	Asi ismo, cabe indicar que, si bien en las copias de las Cartas N° 022 y N° 025-2017- 

-ORA-OEL, ambas del 14 de febrero de 2017, no figuran el sello de recibido o la 

ma de la persona que atendió la recepción de tales comunicaciones, de la revisión 

fectuada a la Carta N° 002-2017-RLCEP [documento recibido por la Entidad el 18 de 

setiembre de 20171, se aprecia que en ésta se indica como referencia a las Cartas N° 

022 y N' 025-2017-GRL-ORA-OEL, incluso se señala que se adjuntan las mismas, con 

lo cual se aprecia que la respuesta del CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA se 

realizó en atención al pedido de información realizado por la Entidad, razón por la 

cual este Colegiado considera que no resulta necesario efectuar un nuevo 

requerimiento al citado consorcio, pues se verifica que las cartas bajo análisis sí 

fueron notificadas al CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA y que fue en atención 

de estas que dicho consorcio procedió a remitir la información solicitada, 

desvirtuándose, además, que las citadas cartas no fueron notificadas al referido 

nsorcio. 
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Asimismo, cabe indicar que la demora por parte del CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMPAMARCA en dar respuesta al requerimiento efectuado por la Entidad, 

mediante las Cartas N° 022 y N° 025-2017-GRL-ORA-OEL, no es óbice para que se 

tenga por válida la información remitida por el citado consorcio en relación a la 

consulta realizada sobre la veracidad de los certificados cuestionados. 

18. En tal sentido, debe recordarse que, sobre la base de los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta 

un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 

(------ suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal como 

a ocurrido en el presente caso con la manifestación del CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMPAMARCA, supuesto emisor de los certificados cuestionados, con lo cual se 

puede determinar válidamente que los documentos bajo análisis se constituyen en 

documentos falsos; por ello, en el presente caso, se tiene por configurada la 

infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en los documentos 

consignados en los literales c) y d) del fundamento 7. 

re el particular, debe señalarse que obra a folios 93 y 99 del expediente, copia de 

"Anexos N' 11 - Carta de Compromiso de Personal Clave", suscritos por el 

eniero civil Juan Manuel Ávalos Estela y el técnico en construcción civil Jaime 

rres Cárdenas, respectivamente, a través de los cuales se detalla la supuesta 

xperiencia adquirida por el referido personal clave propuesto, en el CONSORCIO 

EDUCATIVO PAMPAMARCA. 

Al respecto, cabe indicar que la empresa VICDA E.I.R.I. ha señalado en sus descargos 

que el CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA, en su Carta N° 002-2017/RLCRP, no 

ha indicado en ningún extremo respecto a que dichos profesionales laboraron o no 

en la referida obra y que sólo habrían indicado no haberlos emitido. 

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

que el CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA al ser consultado sobre la veracidad 

o e 	titud de los certificados de trabajo, lo cuales acreditan la experiencia detallada 
en ,'s documentos bajo análisis, señaló no haberlos emitidos y que éstos son falsos. 
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Así, cabe señalar que la Entidad, al momento de efectuar la consulta al CONSORCIO 

EDUCATIVO PAMPAMARCA, le solicitó verificar la exactitud de los certificados, para 

lo cual adjuntó copia de tales certificados y ante lo cual aquél señaló que no los 

emitió y que son falsos; por lo que, se pudo concluir válidamente que los certificados 
son falsos. 

En ese sentido, considerando que en los documentos cuestionados se hace 

referencia expresa a la experiencia acreditada mediante certificados de trabajo cuya 

veracidad y contenido ha sido negada por el CONSORCIO EDUCATIVO elePAMPAMARCA, se tiene que éstos contienen información que dista de la realidad, al 

scribir una experiencia que no coincide con lo efectivamente prestado. Por lo 

tanto, se advierte que los documentos bajo análisis contienen información inexacta. 

'En consecuencia, este Tribunal concluye que la información contenida en los 

documentos bajo análisis es inexacta, en tanto no guarda congruencia con la 

realidad que acredita, configurándose la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Además, cabe indicar que tales documentos 

resentaron un beneficio concreto en el procedimiento de selección, pues sirvió 

a acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación y con lo cual 

lmente obtuvo la buena pro y suscribió contrato con la Entidad. 

specto de la supuesta información inexacta contenida en los documentos 
onsignados en los literales e) y f) del fundamento 7. 

25 	Sobre el particular, cabe indicar que, en los documentos denominado "Experiencia 

del personal propuesto" de los señores Juan Manuel Avalos Estela y Jaime Alberto 

Torres Cárdenas, propuestos como ingeniero residente y maestro de obras, 

respectivamente, el Consorcio declaró la experiencia que supuestamente obtuvieron 

los citados profesionales en el CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA, según la 

cual tenían una experiencia de ocho (8) meses. 

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

que el CONSORCIO EDUCATIVO PAMPAMARCA al ser consultado sobre la veracidad 

y xactitud de los certificados de trabajo, lo cuales acreditan la experiencia detallada 

los documentos bajo análisis, señaló no haberlos emitido y que éstos eran falsos. 
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En ese sentido, considerando que en los documentos cuestionados se hace 

referencia expresa a la experiencia acreditada mediante los certificados de trabajo 

cuya veracidad y exactitud ha sido negada por el CONSORCIO EDUCATIVO 

PAMPAMARCA, se tiene que éstos contienen información que dista de la realidad, al 

describir una experiencia que no coincide con la realidad. Por lo tanto, se advierte 

que los documentos bajo análisis contienen información inexacta. 

En consecuencia, este Tribunal concluye que la información contenida en los 

documentos analizados en este extremo es inexacta, en tanto no guarda 

congruencia con la realidad que acredita, configurándose la infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Además, cabe indicar que tales 

Q

p

1 ,1  ocumentos representaron un beneficio concreto en el procedimiento de selección, 

es sirvió para acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación y con lo 

cual finalmente obtuvo la buena pro y suscribió contrato con la Entidad. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en el documento 

consignado en el literal g) del fundamento 7. 

Sobre el particular, debe señalarse que obra a folios 149 del expediente, copia del 

xo N° 08 — Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave propuesto para la 

ción de la obra del 3 de febrero de 2017", suscrito por el señor Fidel Pezo 

s, representante legal común del Consorcio, a través del cual se detalla la 

esta experiencia de su personal clave propuesto, entre ellos de los señores Juan 

nuel Avalos Estela propuesto como ingeniero residente y Jaime Alberto Torres 

rdenas propuesto como maestro de obra, entre los cuales se consignó un tiempo 

e experiencia que se encuentra acreditada con documentos cuya falsedad ha sido 

determinada en párrafos anteriores. 

Al respecto, considerando que, del análisis realizado en los párrafos precedentes se 

ha determinado que los documentos que sustentan las aludidas experiencias son 

falsos, se advierte claramente que el referido anexo contiene declaraciones 

proporcionadas por el Consorcio que resultan ser datos discordantes con la realidad 

y, por ende, no se ajustan a la verdad. 

be precisar que dicho documento fue presentado para cumplir con los 

querimientos previstos en las bases integradas del procedimiento de selección, 

"An 

ejec 

lor 

Página 20 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunar de Contrataciones deCTstado 
Reso(ucíón .9\ív 0918-2019-TCE-S2 

obteniendo así la ventaja y beneficio de haber sido favorecido con la buena pro y, 

posteriormente haber suscrito contrato con la Entidad. 

Por lo expuesto, en el presente caso, también se configura la infracción prevista en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar el 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 h) e i) del numeral 

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

Qs

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

gún el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 
d 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 

m c 	ento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

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

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

s 

	

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

a sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

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

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales h) e i) 

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

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 

ti ificación independiente de los tipos infractores referidos a la presentación de 

umentos falsos o adulterados y/o información inexacta; sin embargo, dicha 
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normativa modificó parcialmente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley (ahora literal "i", referido a la presentación de información 

inexacta), conforme se señala a continuación: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú 

. Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le 

represente una ventaja o beneficia 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 Supervisar de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estos 
instancias. 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

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

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

Co o puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información 

exacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo 

establecido en 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 

de equisitos relacionados a la admisión y calificación de la oferta establecidas en las 
B 	s. 

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: n9 Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
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Asimismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 
sancionable. 

Por otro lado, resulta relevante advertir que el artículo 258 del nuevo Reglamento, a 

diferencia de lo previsto en el marco normativo previo, ya no contempla la 

posibilidad de efectuar el análisis de la individualización de la responsabilidad sobre 
el criterio referido a "Otro medios de pruebo documental de fecho y origen cierto", 
restringiendo así el análisis de la individualización a cuatro (4) criterios en lugar de 

cinco (5), como estaba previsto en la Ley y el Reglamento. 

Por lo expuesto, 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 los integrantes del 

onsorcio. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo 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 corresponde 
e 	uar el análisis de la posible individualización de responsabilidades y la 

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

ecto a la posible individualización de responsabilidades 

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

concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone 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. 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 
nor 	tiva, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 
apli r la individualización de la responsabilidad. 
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36. Sobre el particular, obra en el expediente el Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio del 

3 de febrero de 20176, suscrito por los integrantes del Consorcio, en el cual se 

establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

ANEXO N° 7 
PROMESA DE CONSORCIO 

(-1 

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

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

L y de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

) 
) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 

as siguientes: 

1. CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. CONSORCIADO I 	 34% 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA 	[.32%] 

EN OBRAS EN GENERAL Y OBRAS SIMILARES. 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE LA 

FIRMA DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL. 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA EN LOS 

PROFESIONALES PROPUESTOS. 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

6 	Obrante a lios 125 al 126 del expediente administrativo. 
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AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 
CONSORCIADO 2 32% 

• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA [34%] 
EN OBRAS EN GENERAL Y OBRAS SIMILARES. 

• CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE LA 
FIRMA DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL. [4.5%] 

• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA EN LOS [50%] 
PROFESIONALES PROPUESTOS. 

• ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA [50%] 

VICDA E.LR.L. 	CONSORCIADO 3 34% 
• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA [34%] 
EN OBRAS EN GENERAL Y OBRAS SIMILARES. 

• CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE LA 
FIRMA DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL. [10%] 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA EN LOS [00%] 
PROFESIONALES PROPUESTOS. 

. 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA [00%] 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

Iquitos, 3 de febrero de 2017." 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena I\I° 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 

conf uración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos 
de I 	integrantes del respectivo consorcio. 
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En el presente caso, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada 

en la oferta ante la Entidad—se aprecia que en ésta se ha consignado que las 

empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y AMAZOONS CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. asumieron la responsabilidad por el cumplimiento de la 

experiencia de los profesionales propuestos, indicándose en cada caso un 

porcentaje del 50% de responsabilidad. 

En ese escenario, considerando que la información inexacta y la documentación 

falsa determinada está referida a la experiencia de dos profesionales propuestos por 

cviel Consorcio, y que sus integrantes han consignado un pacto expreso que permite \ 

a vertir a las empresas que asumieron la responsabilidad por el aporte de los 

profesionales requeridos, se cuentan con elementos suficientes que permiten 

individualizar la responsabilidad entre los integrantes del Consorcio, la cual sólo 

- debe ser asumida por las empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y AMAZOONS 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

37. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, se advierten elementos 

ue permiten individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de 

formación inexacta, así como por los documentos falsos, debiendo aplicarse lo 

tablecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad 

dministrativa sólo a las empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y AMAZOONS 

ONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L, por la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Concurrencia de infracciones 

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

administrados 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. 

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

i fracciones previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

y. 

Página 26 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal " Contrataciones deCTstado 
2usolución .TP9 0918-2019-TCE-S2 

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 

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

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 

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

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

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

( 6) 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 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 los siguientes criterios de 

alidad: 

 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa e información inexacta reviste una 

considerable gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de 

veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte de los 

infractores en cometer las infracciones administrativas determinadas. 

a 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 
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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 y de la información inexacta le permitió al Consorcio 

poder acreditar la documentación solicitada en las Bases respecto a la 

experiencia de dos profesionales claves propuestos, el cual sustentó con la 

- -esentación de la documentación cuya falsedad e inexactitud ha sido 

determinada, llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección 

ydbosteriormente, suscribir el Contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

documento alguno por el que los infractores hayan reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

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

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

cuentan con antecedentes de inhabilitación para participar en 

ocedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: Las empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y 

AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., integrantes del 

CONSORCIO BELLAVISTA I, no se apersonaron y, por consiguiente, no 

presentaron sus descargos en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, respecto a las imputaciones que se les hizo por la presentación 

de la documentación cuya falseada e inexactitud fue acreditada. 

42. 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, según el 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
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43. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

y la presentación de documentación falsa están tipificados como delitos en los 

artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, el artículo 229 del nuevo 

Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo 

tanto, debe remitirse copia de los folios 13 al 14, 17 al 24, 93, 99, 125, 149, 152, 155, 
1'y 9, 183, 419 al 446, del expediente administrativo, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Loreto. 

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

los infractores tuvieron lugar el 3 de febrero de 2017, 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 

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

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

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

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

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

A SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L., con R.U.C. N° 
20528140816, por el periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 
temporal, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 

adulterada e información inexacta como parte de su oferta en el marco de la 

Licitación Pública N° 008-2016-CS-GORELORETO - Primera Convocatoria; infracciones 

administrativas que estuvieron previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 
N° 30 	; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
prese e Resolución. 
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SANCIONAR a la empresa AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES 

S.R.L., con R.U.C. N° 20541143549, por el periodo de treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal, por su responsabilidad al haber presentado documentación 

falsa o adulterada e información inexacta como parte de su oferta en el marco de la 

Licitación Pública N° 008-2016-CS-GORELORETO - Primera Convocatoria; infracciones 

administrativas que estuvieron previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente Resolución. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa VICDA E.I.R.L., 

con R.U.C. N° 20393758423, por su presunta responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa o adulterada e información inexacta como parte de su oferta 

en el marco de la Licitación Pública N° 008-2016-CS-GORELORETO - Primera 

Convocatoria; infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales 

h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, por los fundamentos expuestos. 

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 13 al 14, 17 al 24, 93, 99, 125, 149, 152, 155, 179, 183, 

419 al 446 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 

al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Loreto, de acuerdo a lo señalado en la parte 

considerativa. 

PRESIDE TA 

V 1AL 

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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