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Sumilla: "El proveedor que asumió la responsabilidad por la 
tramitación y aporte de la carta fianza de fiel 
cumplimiento, para su posterior presentación a la 
Entidad, fue la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE 
SAC; razón por la cual, a partir del contenido de la 
promesa de consorcio y del contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 
Reglamento, en el presente caso es posible individualizar 
la responsabilidad únicamente en la mencionada 
empresa ". 

Lima, 
	30 ABR. 2019 

Visto en sesión del 30 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, los Expedientes N° 2651 y 2986-2017.TCE (Acumulados), sobre 

procedimiento administrativo sancionador contra las empresas GRUPO CORPORATIVO 

TORRE SAC, M&S PROYECTS SAC y SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA SUCURSAL 

DEL PERÚ, integrantes del CONSORCIO VIAL AMÉRICA, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de las infracciones previstas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

ecreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2017-MDC, 

convocada por la Municipalidad Distrital de Cocharcas para la contratación de la 

ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc — Cocharcas — Coay — 

Río Pampas, distrito de Cocharcas — Chincheros - Apurímac"; y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 3 de marzo de 2017, la Municipalidad Distrital de Cocharcas, en adelante la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 1-2017-MDC, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento 

del camino vecinal Sayarecc — Cocharcas — Coay — Río Pampas, distrito de Cocharcas — Chincheros 

- Apurímac", con un valor referencial de S/ 13'023,125.93 (trece millones veintitrés mil ciento 

veinticinco con 93/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 2 de mayo de 2017 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, y el 4 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO VIAL 

AMÉRICA, integrado por las empresas GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, SAINC INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL PERÚ y M & S PROYECTS SAC, en adelante el Consorcio, por el 

monto de S/ 13'023,125.93 (trece millones veintitrés mil ciento veinticinco con 93/100 soles). 

El 12 de julio de 2017 se publicó en el SEACE la Resolución de Alcaldía N° 074-2017-MD/A del 11 

de julio de 2017, a través de la cual el Titular de la Entidad deja sin efecto la buena pro otorgada al 
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Consorcio, al considerar que este no cumplió con presentar la totalidad de los documentos 

requeridos para el perfeccionamiento del contrato en el plazo legal. 

El 3 de agosto de 2017 se publicó en el SEACE el acta del 25 de julio de 2017, en la cual el Comité 

de Selección deja constancia de su decisión de declarar desierto el procedimiento de selección 

luego de considerar que no existe ninguna oferta válida. 

EXPEDIENTE N° 2651/2017.TCE 

2. 	Mediante formulario presentado el 6 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 

comunicó que el Consorcio habría incurrido en responsabilidad administrativa por 

haber presentado documentos falsos o adulterados o información inexacta. Para 

dichos efectos, la Entidad manifestó lo siguiente: 

i. 	Con Informe N° 033-2017-MDC-RCN-RA del 8 de junio de 2017, el Órgano 

Encargado de las Contrataciones informó al Titular de la Entidad la pérdida 

de la buena pro otorgada al Consorcio, al no haber regularizado dentro del 

plazo legal, la garantía que presentó para el perfeccionamiento del contrato, 

esto es la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-CACFG del 30 de mayo de 2017, 

emitida aparentemente por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y 

Garantías Ltda., por un monto de s/ 1'302,312.59; entidad financiera que no 

se encuentra autorizada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP 

para emitir cartas fianzas. 

U. 	Mediante Informe N° 06-2017-MDC/ALE del 11 de julio de 2017, la Asesoría 

Legal Externa señala que la referida cooperativa no se encuentra bajo la 

supervisión de la SBS, como tampoco está incluida en la relación de 

empresas que se encuentran autorizadas a emitir cartas fianzas, publicada 

en la página web de la mencionada superintendencia, más aún cuando dicha 

ntidad financiera se encuentra cuestionada por la FENACREP y la 

Contraloría General de la República. Así, la Asesoría Legal Externa concluye 

que cuando no se perfecciona el contrato por causa imputada al postor, éste 

pierde automáticamente la buena pro. 

Atendiendo a ello, se procedió a realizar las averiguaciones con respecto a 

la carta fianza presentada por el Consorcio, y al preguntar sobre su validez 

el representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y 

Garantías Ltda. manifestó que no habían emitido ninguna carta fianza u otra 

carta a favor del Consorcio, por las razones que son de conocimiento 
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Decreto debidamente diligenciado el 15 de diciembre de 2017 mediante la Cédula de Notificación 
N° 69161/2017.TCE. 
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público, esto es por no encontrarse autorizada por la SBS para emitir 

documentos de dicha naturaleza, concluyendo que la carta fianza 

presentada por el Consorcio es falsa. 

3. 	Con decreto del 24 de octubre de 20171, se dispuso correr traslado a la Entidad 

para que cumpla con remitir, entre otros documentos, un Informe Técnico Legal 

sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

en el cual debía precisar las supuestas infracciones en las que aquél habría 

incurrido, conforme a las causales previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, remitiendo, de ser el caso, la 

documentación que acredite la supuesta responsabilidad administrativa de dichos 
proveedores. 

Para dichos efectos, se concedió a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional en caso de incumplimiento. 

EXPEDIENTE N° 2986/2017.TCE 

Mediante formulario presentado el 27 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes 

el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en 

responsabilidad administrativa por haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato. Para dichos efectos, la Entidad remitió, entre otros 

documentos, el Informe Técnico Legal N° 01-2017-MDC del 25 de setiembre de 
2017, en el cual manifestó lo siguiente: 

De la revisión de los documentos presentados por el Consorcio para el 

perfeccionamiento del contrato, se identifica la Carta Fianza N° FC-01-06-

2017-CACFG del 30 de mayo de 2017, emitida por la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Fianzas y Garantías Ltda., por la suma de S/ 1'302,312.59 (un millón 

trescientos dos mil trescientos doce con 59/100 soles), entidad que no se 

encuentra autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Al respecto, en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley N° 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado, se establece que "las garantías que acepten 
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las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva 

Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas 

empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías'. 

ii. 	De la Carta del 12 de junio de 2017, se desprende que la Entidad devolvió la 

carta fianza presentada al Consorcio, por haber sido emitida por una 

cooperativa que no está autorizada por la SBS, documento que no fue 

subsanado dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, obligando 

a la Entidad a dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro mediante la 

Resolución de Alcaldía N° 074-2017-MD/A del 11 de julio de 2017. 

En consecuencia, el Consorcio ha incurrido en la infracción prevista en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber incumplido 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Con decreto del 11 de octubre de 20172, se dispuso correr traslado a la Entidad 

para que cumpla con remitir, entre otros documentos, un Informe Técnico Legal 

sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

en el cual debía precisar las supuestas infracciones en las que aquél habría 

incurrido, conforme a las causales previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, remitiendo, de ser el caso, la 

documentación que acredite la supuesta responsabilidad administrativa de dichos 

proveedores. 

Para dichos efectos, se concedió a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional en caso de incumplimiento. 

Mediante el Memorando N° 2133-2017/STCE presentado el 13 de noviembre de 

2017, la Secretaría del Tribunal remitió el Memorando N° 278-2017/DGR/SPRI de 

la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, en el cual se informa con 

Decreto debidamente diligenciado el 29 de noviembre de 2017 mediante la Cédula de Notificación 

N° 66243/2017.TCE. 
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respecto a la denuncia presentada por el señor Edwin Alfaro Mantilla, quien 

comunicó, entre otros, que el Consorcio habría incurrido en responsabilidad 

administrativa durante su participación en el procedimiento de selección, al haber 

presentado una garantía emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y 

Garantías Ltda., la cual no se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

7. 	Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, y recibido el 12 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea la 

documentación solicitada, adjuntando el Informe N° 01-2018-SJCEIG H&D SAC del 

8 de enero de 2018, en el cual expuso lo siguiente: 

Conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, 

el plazo para presentar los requisitos destinados al perfeccionamiento del 

contrato, es de ocho (8) días hábiles posteriores al registro del 

consentimiento de la buena pro en el SEACE. 

En atención a ello, el 26 de mayo de 2017 el Consorcio presentó la Carta N' 

01-2017-CONSORCIO VIAL AMÉRICA, a la cual adjuntó casi la totalidad de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Siendo así, el 31 de mayo de 2017 la Entidad notificó al Consorcio para que 

subsane los requisitos que omitió para el perfeccionamiento del contrato. 

En virtud de dicho requerimiento, el 7 de junio de 2017 dicho postor 

presentó documentos para subsanar los requisitos para la suscripción del 

contrato, adjuntando, entre otros, la Carta Fianza N' FC-01-06-2017-CACFG 

emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda. 

En tal sentido, se aprecia que el Consorcio presentó una carta fianza para 

acreditar la garantía de fiel cumplimiento, la cual fue emitida por una 

cooperativa, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley. 

Por decreto del 22 de febrero de 2018, se dispuso tener presente la información 

remitida por la Entidad. 

Por decreto del 22 de febrero de 2018, se dispuso tomar conocimiento de la 
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documentación remitida por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del 

OSCE. 

EXPEDIENTES N° 2651/2017.TCE y N° 2986/2017.TCE (ACUMULADOS). 

Con decreto del 22 de febrero de 2017, se dispuso la acumulación de los 

Expedientes N° 2651/2017.TCE y N° 2986/2017.TCE. 

Por decreto del 24 de setiembre de 2018,3  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los proveedores integrantes del Consorcio, por 

su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

el contrato, por presentar información inexacta y por presentar documentos falsos 

o adulterados a la Entidad; infracciones tipificadas en los literales b), i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado. 

En tal sentido, se dispuso otorgar a los integrantes del Consorcio el plazo de diez 

(10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante formulario y escrito s/n presentados el 22 de octubre de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SAINC CONSTRUCTORES SA SUCURSAL 

DEL PERÚ se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes 

términos: 

i. 	En el presente caso es posible individualizar la responsabilidad del presunto 

infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento de la Ley N° 30225, teniendo en cuenta que los supuestos 

ocumentos falsos o adulterados fueron responsabilidad de la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el Contrato del Consorcio Vial 

América, suscrito el 24 de abril de 2017, se indicó que el único responsable 

para la obtención de las cartas fianzas (al 100%) fue la empresa GRUPO 
CORPORATIVO TORRE SAC. 

/  3 

	

	El decreto fue notificado a la empresa Grupo Corporativo Torre SAC el 9 de octubre de 2018 

(Cédula de Notificación N° 48518/2018.TCE), a la empresa M&S PROYECTS SAC el 5 de octubre de 

2018 (Cédula de Notificación N° 48517/2018.TCE, y a la empresa SAINC INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL PERÚ (Cédula de Notificación N° 48516/21018.TCE). 
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Ello concuerda con lo señalado por los integrantes del Consorcio en la 

promesa de consorcio que se incluyó en la oferta presentada en el marco 

del procedimiento de selección, en la cual se estableció como obligación de 

la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, la siguiente: "Aporte 

financiero, logístico y fiador o responsable de otorgar las cartas fianzas". 

Asimismo, el Tribunal debe valorar el principio de causalidad previsto en el 

TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, 

conforme al cual la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción. 

De igual modo, la Sala debe tener en cuenta que, de conformidad con el 

principio de presunción de licitud, se debe presumir que su representada ha 

actuado apegada a sus deberes, y eximirla de responsabilidad al no haber 

probado que fue la que cometió la conducta constitutiva de infracción. 

Con decreto del 30 de octubre de 2018, ante el incumplimiento de las empresas 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC y M&S PROYECTS SAC en presentar sus 

ykir
descargos en el plazo otorgado, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos; 

asimismo, se dispuso tener por apersonada a la empresa SAINC INGENIEROS , 

CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL PERÚ y por presentados sus descargos, 

remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito N' 1 presentado el 6 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa M&S PROYECTS SAC se apersonó al procedimiento y 

formuló sus descargos en los siguientes términos: 

Conforme al contenido de la Promesa Formal de Consorcio, así como a lo 

acordado en el Contrato de Consorcio, suscrito por los proveedores 

integrantes del Consorcio Vial América, se desprenden las siguientes reglas: 

Según lo señalado en la promesa de consorcio, en concordancia con lo 

acordado en la cláusula sexta del Contrato de Consorcio, su 

representada era responsable por el sesenta por ciento (60%) de 

participaciones de la utilidades producidas como consecuencia de la 

obtención de la buena pro, en caso el Consorcio resultara adjudicado; 
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siendo el porcentaje señalado parte del beneficio obtenido por su 

empresa como consecuencia de haber aportado los conocimientos y la 

experiencia en obras, así como la capacidad real de ejecutar las 

prestaciones obtenidas como producto del otorgamiento de la buena 

pro. 

V Dicho ello, nótese que en la cláusula sétima del Contrato de Consorcio, 

se indica que el responsable de entregar la carta fianza era el 

consorciado GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, empresa que se 

encontraba representada por quien sería el presentante de la carta 

fianza cuestionada, esto es el señor Fredi Torre Gonzales. 

Además, en atención a lo señalado en cláusula novena del Contrato de 

Consorcio, el representante de la empresa GRUPO CORPORATIVO 

TORRE SAC, era el responsable de representar y ejercer las diversas 

labores que el Consorcio requería; además, conforme a los incisos b), d) 

y e) de las facultades contractuales, ser el responsable por todas las 

acciones ejercidas a favor de llevar a cabo la ejecución del contrato. 

o obstante dichos acuerdos plasmados en el Contrato de Consorcio, la 

Entidad emite el Informe N° 033-2017-MDC-RCN-RA en el cual concluye que 

la carta fianza expedida a favor del Consorcio no era reconocida legalmente 

y, por ende debía perder la buena pro. 

Atendiendo a ello, considerando que en el presente caso aplica la exención 

de responsabilidad a su representada, no corresponde imponerle sanción 

l ministrativa por la presentación de información inexacta contenida en la 

carta fianza, cuya tramitación y obtención fue responsabilidad de la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC. 

iii. 	Con respecto a la supuesta presentación de documentos falsos o 

adulterados o de información inexacta a la Entidad, el documento 

cuestionado (carta fianza) no ha sido obtenido de forma fraudulenta o como 

consecuencia de una adulteración. Así, solo se considera falso o inexacto a 

consecuencia de que el mismo fuera expedido por una cooperativa que no 

está adscrita al sistema financiero nacional. 
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A la fecha en que se expidió la carta fianza, la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC solicitó de manera indebida tanto el trámite 

como el otorgamiento de la carta fianza a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fianzas y Garantías Ltda.; empresa que no se encontraba supervisada por la 

SBS, a la par que la misma había sido vetada de emitir cartas fianzas por no 

estar supervisada por dicha superintendencia; además, estaba prohibida de 

emitir dichos documentos en razón a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
N° 30225. 

En tal sentido, fue el representante legal de la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC, como responsable directo de las acciones 

financieras del Consorcio, quien solicitó la expedición de un documento 

inexacto, el cual no debió ser presentado y sobre el cual su representada no 

tuvo conocimiento sino hasta la notificación de los cargos del presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

En consecuencia, corresponde que el Tribunal exima de responsabilidad a su 

representada por la comisión de las infracciones por haber presentado 
— 	documentos falsos o adulterados o con información inexacta a la Entidad. 

Por decreto del 7 de noviembre de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 

Sala los argumentos expuestos por la empresa M&S PROYECTS SAC. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 

dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, 

e remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 1 de febrero del mismo año. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 25 
del mismo mes y año. 

	

18. 	Mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa M&S PROYECTS SAC acreditó a su representante para la 
audiencia pública programada. 

	

. 	El 25 de marzo de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes de las empresas M&S PROYECTS SAC y SAINC 
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INGENIEROS CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL PERU. 

Por decreto del 27 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda. y al señor Robby Miguel 

Reyes Tello. 

Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC se apersonó al 

procedimiento, y formuló sus descargos en los siguientes términos: 

i. 	En todo procedimiento administrativo sancionador se encuentra protegido 

el derecho de defensa, y para poder ejercerlo previamente el ente 

sancionador debe notificar al administrado con los hechos que se le 

imputan, lo cual debe constar en una resolución debidamente motivada que 

concluya con una disposición de iniciar procedimiento sancionador. 

Así, en el presente caso nunca se le ha notificado formalmente las supuestas 

infracciones denunciadas por la Entidad, lo cual le causa indefensión por 

cuando desconoce la totalidad de las imputaciones formuladas en contra de 

su representada; situación que constituye una causal de nulidad del 
procedimiento. 

U. A efectos de determinarse si se ha configurado el supuesto de hecho 

contenido en la infracción imputada, se requiere que la Primera Sala del 

Tribunal acredite la falsedad o inexactitud del documento cuestionado, esto 

es de la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-CACFG del 30 de mayo de 2017; es 

decir, que este documento no haya sido expedido por la entidad 

correspondiente o que siendo válidamente emitido haya sido adulterado en 

su contenido, o que éste sea incongruente con la realidad, produciendo un 

falseamiento de la misma. 

Lo que se aprecia del cuestionamiento formulado por la Entidad 

denunciante, es que no se encuentra referido a la presentación de un 

documento falso o de información inexacta, sino al hecho de que los 

documentos cuestionados incumplían lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 

N° 30225; por lo tanto, los hechos denunciados no pueden configurar la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley; razón por la cual corresponde declarar no ha lugar 
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a la imposición de sanción en su contra. 

El hecho de haberse presentado un documento no idóneo para proceder con 

la suscripción del contrato, no tipifica inexactitud y/o falsedad alguna, por lo 

que no procede ningún tipo de sanción administrativa en contra de su 

representada; actuar de manera contraria a ello infringiría los principios de 
legalidad y de tipicidad. 

22. 	Con decreto del 3 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala los 

descargos presentados de manera extemporánea por la empresa GRUPO 
CORPORATIVO TORRE SAC. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Cuestión previa: Sobre la supuesta afectación al derecho de defensa de la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, y su solicitud para que se declare la nulidad del 
procedimiento administrativo sancionador. 

Previamente al análisis para determinar la responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, corresponde emitir un pronunciamiento con respecto a lo señalado por 

_empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC a través de los descargos que 

presentó de forma extemporánea el 2 de abril de 2019, en cuanto a que no se le 

han notificado formalmente las supuestas infracciones denunciadas por la 

Entidad, con lo cual, según manifiesta, se le impide que ejerza su derecho de 

defensa por cuanto desconoce la totalidad de las imputaciones en su contra; razón 

por la cual solicita que se declare nulo el presente procedimiento administrativo 
iancionador. 

. ,AI respecto, considerando que el presente procedimiento administrativo 

sancionador se rige por las reglas establecidas en la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, es pertinente indicar que en el numeral 5 de 
dicha disposición se indica lo siguiente: 

"5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, 
para que ejerza su derecho de defensa  dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolver con la 
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' • En consecuencia, obra en el presente expediente el cargo de la cédula de / 

notificación que fue entregada en el domicilio de la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC, en la cual se incluyó el texto íntegro del decreto del 24 

de setiembre de 2018 que dispone el inicio del procedimiento administrativo 

4. 	Así, obra en el folio 856 del expediente administrativo el cargo de la Cédula de 

otificación N° 48518/2018.TCE que contiene la notificación del decreto de inicio 

el presente procedimiento administrativo sancionador, y tiene como destinataria 

la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC. De la revisión de dicho cargo se 

aprecia que la cédula de notificación fue recibida el 9 de octubre de 2018 por el 

señor Henry Quispe Loayza (DNI N°74283352) quien se identificó como trabajador 

de la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC. 

p SC E 

documentación contenida contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede 

solicitar el uso de la palabra en audiencia pública". 

(El subrayado y el énfasis son agregados). 

3. 	En tal sentido, corresponde verificar si en el presente caso, una vez iniciado el 

procedimiento de selección con decreto del 24 de setiembre de 2018, se notificó 

a la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, con la finalidad que pueda ejercer 

su derecho de defensa. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que en el numeral 229.1 del artículo 229 del 

Reglamento, se dispone que la notificación del decreto que da inicio al 

procedimiento sancionador y que otorga plazo para formular los descargos se 

efectúa en formal personal al proveedor o proveedores emplazados, en el  

domicilio que se haya consignado ante el RNP en el horario de atención del OSCE, 

y que cuando la inscripción haya caducado, el emplazamiento a personas 

naturales se realiza en el domicilio que se consigna en el Documento Nacional de 

Identidad y en el caso de personas jurídicas, en el último domicilio consignado en 

el_ Registro único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria. 

Sobre el particular, conforme a la información del Registro Nacional de 

Proveedores el domicilio de la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC se 

encuentra en la Avenida Manco Cápac N° 402 (Costado Hotel Center), Talavera - 

Andahuaylas — Apurímac. 
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sancionador, entre otros, contra la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, 

identificándose las infracciones que se le imputan, así como el sustento de dicha 

imputación; razón por la cual no es posible acoger lo indicado por la citada 

empresa en el sentido que no se le habrían notificado los cargos que se le imputan. 

Sin perjuicio de ello, nótese que en el escrito de descargos que presentó el 2 de 

abril de 2019 ante este Tribunal, la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC 

reconoce cuáles son las infracciones que se le imputan e identifica el 

procedimiento de selección en el marco del cual dichas conductas habrían tenido 

lugar; incluso conoce qué Sala del Tribunal es la que tendrá a su cargo la resolución 

del procedimiento, pues expresa de manera expresa lo siguiente: 

"Que, he tomado conocimiento que a la fecha la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del OSCE viene tramitando un procedimiento sancionador en 

contra de mi representada, ello a consecuencia de "haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, y por haber presentado información 

inexacta y/o documentos falsos o adulterados en el marco de la Licitación 

Pública N° 1-2017-MDC, convocada por la Municipalidad Distrito' de Cocharcas, 

para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del camino 

ecinal Sayarecc — Cocharcas — Coay — Río Pompas, distrito de Cocharcas, 

Chincheros — Apurímac" (.9". 

Por lo tanto, en el presente caso se ha acreditado que la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC fue debidamente notificada en su domicilio, con el 

decreto que dispuso el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador, a efectos que pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual 

finalmente tuvo el 2 de abril de 2019 mediante el escrito de descargos que 

presentó de manera extemporánea, en el cual detalló cuáles son las imputaciones 

que se han formulado en su contra, y además dio cuenta de conocer qué Sala tiene 

a su cargo la resolución del presente procedimiento administrativo sancionador. 

En consecuencia, no corresponde acoger la solicitud de la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC para que se declare la nulidad del presente 

procedimiento por supuestamente haberse afectado su derecho de defensa; por 

lo tanto, es pertinente avocarse al análisis de fondo. 
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7. 	En atención a ello, el presente procedimiento administrativo sancionador tiene 

por finalidad determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del 

Consorcio por presuntamente haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

el contrato, hecho que habría tenido lugar el 7 de junio de 2017; y por haber 

presentado información inexacta y documentación falsa o adulterada a la Entidad, 

lo cual habría tenido lugar en la misma fecha; para ambos casos, la presunta 

comisión de las infracciones habrían tenido lugar durante la vigencia de la Ley N° 

30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341; así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-

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

Reglamento. En tal sentido, tales normas resultan aplicables a la resolución del 

presente caso. 

Siendo así, es pertinente efectuar el análisis de cada una de las infracciones a fin 

de determinar la responsabilidad administrativa del Contratista. 

a) 	Respecto de haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Naturaleza de la infracción. 

obre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 

istintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

ealizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

	

. 	'<hora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

	

r( 
	

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo proceso 
de selección. 

En relación con ello, cabe señalar que con el consentimiento del otorgamiento de 

la buena pro, o cuando dicho acto queda administrativamente firme, se genera el 

derecho del postor ganador del procedimiento de selección de perfeccionar el 
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contrato con la Entidad, conforme a lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 

114 del Reglamento. 

Sin embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación del postor, quien, como participante del procedimiento de selección, 

asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el 

perfeccionamiento del contrato; lo cual, a su vez, involucra su obligación, no solo 

de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o 

la recepción de la orden de compra o de servicios, sino también de presentar la 

totalidad de los requisitos requeridos en las bases para ello. 

Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso que el o los 

postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles 

de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Cabe señalar que para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

bases dentro del plazo legal establecido, debiendo tenerse en cuenta que de no 

cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando el 

Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro, para efectos de cumplir con su obligación de 

presentar toda la documentación exigida en la forma debida dentro de los plazos 

exigidos en la normativa y en las bases del procedimiento de selección. 

11. 	Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 

dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar 
( , la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 
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De igual modo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se 

perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

12. Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.1 del artículo 43 del 

Reglamento establece que cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el 

consentimiento de la buena pro se produce a las ocho (8) días hábiles siguientes a 

la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho 

de interponer el recurso de apelación. 

Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los 

postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 

rido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto privado 

se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción. 

13. Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 

contaba el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones normativas antes 

reseñadas. Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue 

registrado el 4 de mayo de 2017 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE. 

C1 	, Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del presente caso se trató de 

una Licitación Pública en la cual existió pluralidad de postores, sin que se advierta 

/  

que alguno de ellos ejerció el derecho de interponer el recurso de apelación, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles siguientes a 

Página 16 de 35 

pSCE 
thlav,mo 
Suwmonallobt 
Contrmmones 
dendado 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-  de Contrataciones da-Estado 
ResoCución .V9 0928-2019-TCE-S1 

la notificación de su otorgamiento, siendo registrado en el SEACE el 17 de mayo 
de 2017. 

Siendo así, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 119.1 

del artículo 119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles, 

contados desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para 

presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato; es decir, 

hasta el 29 de mayo de 2017. 

Al respecto, obra en el expediente administrativo copia de la Carta N° 001-2017-

CONSORCIO VIAL AMERICA', recibida por la Entidad el 26 de mayo de 2017, esto 

es dentro del plazo previsto en el artículo 119 del Reglamento, mediante la cual el 

Consorcio remitió parcialmente los documentos requeridos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Posteriormente, previa notificación de la Entidad otorgándole cinco (5) días 

hábiles para la respectiva subsanación, el 7 de junio de 2017 el Consorcio 

presentó, entre otros documentos y por concepto de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, la Carta Fianza N° FC-N° 01-06-2017-ACAFG, emitida 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda., entidad 

financiera que, según lo informado por la Entidad, no se encontraba bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones (en adelante la SBS); razón por la cual, la Entidad 

consideró que dicho postor no cumplió con presentar la totalidad de los requisitos 

para el perfeccionamiento del contrato en el plazo legal, lo cual ameritó que, a 

través de la Resolución de Alcaldía N° 074-2017-DM/A del 11 de julio de 2017, se 

disponga dejar sin efecto la buena pro del procedimiento de selección. 

. 	Bajo ese contexto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido 

en el numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, como requisito 

indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse 

/
C vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 

k 'contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o 

Obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 
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hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y 

consultoría de obras. 

Asimismo, el artículo 135 del mismo cuerpo normativo señala que los documentos 

del procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que debe otorgar el 

postor, pudiendo ser carta fianza y/o póliza de caución. 

Atendiendo a ello, en el presente caso de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, se aprecia que en el numeral 2.4 de la sección 

específica de las bases integradas, se incluyó el listado de los documentos de 

presentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato; entre dichos 

documentos se indicó la exigencia de carta fianza en calidad de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. 

Sobre el particular, es importante recalcar que en el segundo párrafo del artículo 

33 de la Ley, se establece que las garantías que acepten las Entidades deben ser 

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al 

solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas 

que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa 

e la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privas de Fondos 

de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar 

consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva. 

16. Siendo así, de la revisión de la relación de empresas del sistema financiero 

utorizadas a emitir cartas fianza, publicada en la página web de la SBS, no es 

osible identificar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda. 

omo entidad autorizada para emitir garantías de dicha naturaleza, tal como 

advirtió en su momento la Entidad, y han reconocido los integrantes del Consorcio 

/ en sus respectivos descargos. 

De ese modo, se ha verificado que el Consorcio no cumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, debido a que 

no presentó la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, 

en el plazo legal previsto para dichos efectos; en consecuencia, se ha verificado el 

cumplimiento del supuesto de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Por lo tanto, corresponde imponer sanción administrativa contra los integrantes 

del Consorcio, por no haber cumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

b) 	Respecto de haber presentado información inexacta o documentos falsos o 
adulterados a la Entidad. 

Naturaleza de las infracciones imputadas. 

En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), 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. 

De otro lado, en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 

imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

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

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 de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
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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. 

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

los documentos cuestionados (falsos, adulterados o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional de 
Proveedores o ante el Tribunal. 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual 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, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor; por su parte, documento 

adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de 

manera fraudulenta. De otro lado, la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 
de falseamiento de esta. 

. En este punto, es importante precisar que en el caso de la infracción por la 

presentación de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique 

que la información que se ha acreditado es inexacta, está 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. 

Página 20 de 35 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE tuntrulho.l. 

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 
ResoCucíón 	0928-2019-TCE-S1 

Para todos los supuestos —documento falso, documento adulterado e 

información inexacta— la presentación de un documento con dichas 

características, 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, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 
51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 
no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción. 

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

presentado a la Entidad, como parte de los requisitos para el perfeccionamiento 

del contrato derivado del procedimiento de selección, la Carta Fianza N° FC-01-06-

2017-CACFG, documento supuestamente falso, adulterado o con contenido 
inexacto. 

Al respecto, conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en 

principio— que el documento antes enumerado fue presentado por el Consorcio 

a la Entidad. Sobre el particular, según se ha señalado anteriormente al analizar la 

infracción por el incumplimiento de perfeccionar el contrato, el Consorcio 

presentó la carta fianza cuestionada a la Entidad el 7 de junio de 2017, como parte 

de los documentos que remitió para subsanar los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato. Siendo así, habiéndose verificado la presentación 
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del documento cuestionado a la Entidad, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si es falso, adulterado o contiene información inexacta. 

Al respecto, cabe señalar que la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-CACFG fue emitida 

el 30 de mayo de 2017 por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías 

Ltda., mediante la cual se afianza al Consorcio hasta por un monto de S/ 

1'302,312.59 (un millón trescientos dos mil trescientos doce con 59/100 soles), 

por concepto de fiel cumplimiento del contrato. 

Sobre el particular, cabe señalar que con la Carta s/n presentada el 18 de octubre 

de 2017 en la Mesa de Partes del OSCE, el señor Edwin Alfaro Mantilla, en adelante 

el Denunciante, comunicó que el Consorcio habría presentado información 

inexacta contenida en la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-CACFG del 30 de mayo de 

2017, toda vez que no habría sido emitida por una entidad que se encuentra bajo 

la supervisión de la SBS, conforme se establece en el artículo 33 de la Ley. 

Ello fue ratificado en el Informe N° 02-2018-SJCEIG H&D SAC, emitido por la 

Asesoría Legal Externa de la Entidad el 8 de enero de 2018, en el cual se concluye 

que los integrantes del Consorcio incurrieron en la infracción por presentar 

formación inexacta a la Entidad contenida en la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-

CACFG del 30 de mayo de 2017, teniendo en cuenta lo establecido en la Décimo 

Sétima Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 En ese orden de ideas, conforme se ha señalado de manera precedente se ha 

verificado que la carta fianza presentada por el Consorcio a la Entidad como parte 

de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no fue emitida por una 

entidad que se encontrara bajo el ámbito de supervisión de la SBS, conforme se 

exige en el artículo 33 de la Ley. 

Así, cabe señalar que en virtud de lo establecido en la Décimo Sétima Disposición 

Complementaria Final del Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la 

infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

,referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 

presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas 

en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley. 
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De ese modo, nótese que la normativa ha calificado a las cartas fianzas emitidas 

por entidades financieras que no se encuentran en el ámbito de supervisión de la 

SBS, como documentos con contenido inexacto. 

En este punto, cabe señalar que únicamente la empresa GRUPO CORPORATIVO 

TORRE SAC ha formulado alegatos con respecto a la presentación de información 

inexacta contenida en la carta fianza cuestionada; en tal sentido, la mencionada 

empresa ha señalado que el cuestionamiento que ha formulado la Entidad no se 

encuentra referido a la presentación de un documento falso o con información 

inexacta, sino al hecho de que el documento cuestionado incumplía lo dispuesto 

en el artículo 33 de la Ley; razón por la cual considera que no se le puede imputar 

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

Al respecto, tal como se ha citado en el fundamento 21 supra, la normativa ha 
establecido de manera expresa que la presentación de cartas fianza emitidas por 

entidades no supervisadas por la SBS, califica como presentación de información 

inexacta, disposición que no ha sido observada por la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC al formular sus descargos. 

Ahora bien, cabe señalar que el documento con información inexacta fue 

sentado para acreditar un requisito exigido para el perfeccionamiento del 

contrato; con ello se verifica que se ha cumplido con el supuesto del tipo infractor 

imputado, en el sentido que la información inexacta debe estar relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el Consorcio presentó información 

inexacta a la Entidad, contenida en la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-CACFG del 30 

de mayo de 2017, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y 

Garantías Ltda., corresponde atribuirle responsabilidad administrativa por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
- de la Ley. 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta falsedad o adulteración de la mencionada 

( 
carta fianza, es importante señalar que, a través del escrito que presentó el 6 de 

_ setiembre de 2017, el Gerente Municipal de la Entidad ha manifestado que 

procedió a realizar las averiguaciones sobre la carta fianza cuestionada, y que al 

preguntar sobre su validez al representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Fianzas y Garantías Ltda., este manifestó que no habían emitido ninguna carta 

fianza a favor del Consorcio, por las razones que eran de conocimiento público, 

esto es porque su representada no se encontraba autorizada por la SBS para emitir 

cartas fianza, concluyendo que la carta fianza presentada por el Consorcio es falsa. 

Sobre el particular, con decreto del 27 de marzo de 2019, esta Sala solicitó a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda. y al señor Robbye 

Miguel Reyes Tello (quien aparece como emisor de la carta fianza cuestionada) 

que confirmen la autenticidad del documento cuestionado; al respecto, con 

escrito presentado el 22 de abril de 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fianzas y Garantías Ltda, a través de su Gerente General el señor Robbye Miguel 

Reyes Tello, señaló que emitió la Carta Fianza N° FC-01-06-2017 de fecha 30 de 

mayo de 2017. 

En ese orden de ideas, aun cuando la Entidad ha señalado que se habría 

comunicado con el representante del emisor de la carta fianza cuestionada, y que 

este le habría manifestado que dicho documento es falso, a través de una 

comunicación formal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías 

Ltda., su representante ha manifestado que la Carta Fianza N° FC-01-06-2017-

CACFG del 30 de mayo de 2017 ha sido emitido por su representada. 

En consecuencia, al no contarse con elementos que permitan concluir de manera 

fehaciente que la carta fianza cuestionada es un documento falso, no es posible 

afirmar con convicción que el Consorcio presentó documentación falsa a la 

Entidad para el perfeccionamiento del contrato; por lo tanto, no corresponde 

tribuir a los integrantes de Consorcio responsabilidad administrativa por la 

comisión de la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

Siendo así, habiéndose verificado que el Consorcio incumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato, y que presentó información inexacta a la Entidad como 

parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección, corresponde determinar si en el presente caso es 

posible individualizar la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones en 

alguno de los proveedores que lo integraron. 
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Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por las infracciones 
detectadas. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo 

previsto en el artículo 220 del Reglamento las infracciones cometidas por un 

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 

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

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

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

en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

Al respecto cabe señalar que en el presente caso, a través de sus descargos, la 

empresa SAINC CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL PERÚ, integrante del 

Consorcio, ha sostenido que es posible individualizar la responsabilidad del 

presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento, teniendo en cuenta que el documento cuestionado fue 

responsabilidad de la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC. 

Sobre el particular, dicho integrante del Consorcio indicó que en el Contrato del 

Consorcio Vial América, suscrito el 24 de abril de 2017, se estableció que el único 

responsable para la obtención de las cartas fianza (a1100%) fue la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC, y que ello concuerda con lo señalado por los 

integrantes del Consorcio en la promesa de consorcio que se incluyó en la oferta 

presentada en el marco del procedimiento de selección, en la cual se estableció 

como obligación de la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, la siguiente: 

"Aporte financiero, logístico y fiador o responsable de otorgar las cartas fianzas". 

Asimismo, la empresa SAINC CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL PERÚ solicita 

que el Tribunal valore el principio de causalidad previsto en el TUO de la LPAG, 

conforme al cual la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción. 

37 	En similares términos, la empresa M & S PROYECTS SAC manifestó que, según lo 

señalado en la promesa de consorcio en concordancia con lo acordado en la 

cláusula sexta del Contrato de Consorcio, su representada era responsable por el 

sesenta por ciento (60%) de participaciones de la utilidades producidas como 
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consecuencia de la obtención de la buena pro, en caso el Consorcio resultara 

adjudicado; siendo el porcentaje señalado parte del beneficio obtenido por su 

empresa como consecuencia de haber aportado los conocimientos y la 

experiencia en obras, así como la capacidad real de ejecutar las prestaciones 

obtenidas como producto del otorgamiento de la buena pro. 

En esa línea, indicó que en la cláusula sétima del Contrato de Consorcio, se indica 

que el responsable de entregar la carta fianza es el consorciado GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC, empresa que se encontraba representada por quien 

sería el presentante de la carta fianza cuestionada, esto es por el señor Fredi Torre 
Gonza les. 

Siendo así, la empresa M & S PROYECTS SAC señala que en el presente caso aplica 

la exención de responsabilidad a su representada y, por lo tanto, no corresponde 

imponerle sanción administrativa por la presentación de información inexacta 

contenida en la carta fianza, cuya tramitación y obtención fue responsabilidad de 

la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC. 

ndica asimismo que, a la fecha en que se expidió la carta fianza, la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, solicitó de manera indebida el otorgamiento 

de la carta fianza a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda.; 

empresa que no se encontraba supervisada por la SBS, a la par que la misma había 

sido vetada de emitir cartas fianzas por no estar supervisada por dicha 

superintendencia; además, estaba prohibida de emitir dichos documentos 

ie

onforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 30225. En consecuencia, fue 

l representante legal de la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, como 

responsable directo de las acciones financieras del Consorcio, quien solicitó la 

expedición de un documento inexacto, el cual no debió ser presentado y sobre el 

cual su representada no tuvo conocimiento sino hasta la notificación de los cargos 

del presente procedimiento administrativo sancionador. 

38. Atendiendo a dichos alegatos de dos de los integrantes del Consorcio, es 

pertinente traer a colación el contenido de la promesa de consorcio que obra 

como parte de la oferta que del CONSORCIO VIAL AMÉRICA presentó a la Entidad, 
tal como se aprecia a continuación: 

"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 

Página 26 de 35 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE 

    

     

Tribunal-  de Contrataciones deCEstado 
Resolución .N° 0928-2019-TCE-S1 

presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-MDC/CE. 

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

el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 
condiciones: 

b) Designamos al señor FREDI TORRE GONZALES, identificado con DNI N° 

45411624, como representante común del consorcio para efectos de participar 
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 

ejecución del contrato correspondiente con la Entidad MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COCHA RCAS. 

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

1. OBLIGACIONES DE GRUPO CORPORATIVO TORRE S.A.C. 	02% 	de 
obligaciones 

Ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria 
Aporte Financiero, Logístico y Fiador o Responsable de Otorgar las Cartas 
Fianzas 

Facturación por concepto de ejecución de obra 

2. OBLIGACIONES DE SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.A. SUCURSAL DEL PERU 	 38% de obligaciones 

Ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria 

3. OBLIGACIONES DE M&S PROYECTS S.A.C.  
obligaciones 

Ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria 
Capacidad de Contratación". 

(El énfasis es agregado). 

60% 	de 
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Atendiendo a la información contenida en la promesa de consorcio, un primer 

aspecto que resalta es que los integrantes del Consorcio acordaron que la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC sería la encargada de aportar las cartas fianza, 

lo cual sustenta y concuerda con lo afirmado por las empresas M & S PROYECTS 

SAC y SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU. 

De otro lado, uno de los documentos presentados por el Consorcio a la Entidad 

mediante la Carta N°001-2017-CONSORCIO VIAL AMERICA el 26 de mayo de 2017, 

fue el Contrato de Consorcio suscrito por los representantes de los integrantes del 

Consorcio el 19 de mayo de 2017. Al respecto, en la cláusula sétima del 

mencionado contrato de consorcio, los proveedores que lo integraron acordaron 

textualmente lo siguiente: 

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD 

LA RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS 

NATURALES CONSORCIADA FRENTE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EN GENERAL 

ANTE EL ESTADO SERA A CARGO DE LA EMPRESA GRUPO CORPORATIVO TORRE 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — GRUPO CORPORATIVO TORRE S.A.C. (...). AS! 

MISMO LAS EMPRESA SE RESPONZABILIZA POR LA CORRECTA Y EFECTIVA 

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DERIVADO DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA 

ENTIDAD, ASÍ COMO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

CONTRATO, ADEMÁS DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 

N EGENERAL EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

ASÍ TAMBIÉN LAS PARTES ACUERDAN QUE GRUPO CORPORATIVO TORRE 

S.A.C., SE COMPROMETE COMO FIADOR Y/0 RESPONSABLE DE OTORGAR LAS 
CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO,  ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO 
DE MATERIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CONSORCIO RESPONSABLE PORCENTAJE 
GRUPO CORPORATIVO TORRE S.A.C. FREDI TORRE GONZALES 100% 

(...)"(Sic). 

(El subrayado y el énfasis son agregados). 
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Al respecto, se aprecia además que las firmas de los representantes de cada uno 

de los proveedores que integra el Consorcio, consignadas en el contrato de 

consorcio, fueron legalizadas notarialmente 19 de mayo de 2017 por el Notario 

Público Fabio Hernández Espinoza. 

41. En esa línea, se aprecia que, en concordancia con lo consignado en la promesa de 

consorcio de fecha 27 de abril de 2017 que incluyeron en su oferta, los 

proveedores que integran el Consorcio establecieron, en el contrato por el cual se 

formaliza su asociación, el 19 de mayo de 2017, que la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC sería la responsable de otorgar, entre otras, la carta 

fianza de fiel cumplimiento de contrato. 

De ese modo, previamente a la emisión del documento cuestionado, los 

integrantes del Consorcio acordaron que su tramitación estaría a cargo de la 

empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, obligación que se consignó desde la 

promesa consorcio, presentada a la Entidad durante el procedimiento de 
selección. 

Siendo así, en el presente caso las dos conductas que se han imputado al Consorcio 

están relacionadas estrictamente con carta fianza de fiel cumplimiento 

presentada como requisito para el perfeccionamiento del contrato; de ese modo, 

por un lado, se concluyó que el Consorcio no cumplió con presentar todos los 

requisitos para perfeccionar el contrato, toda vez que la carta fianza presentada 

no cumplía con la exigencia prevista en el artículo 33 de la Ley pues no había sido 

emitida por una entidad supervisada por la SBS. De otro lado, la presentación de 

dicho documento implicó, conforme a lo previsto en la décimo sétima disposición 

complementaria final del Reglamento, que el Consorcio presente información 
inexacta a la Entidad. 

No obstante ello, del análisis precedente se desprende que el proveedor que 

asumió la responsabilidad por la tramitación y aporte de la carta fianza de fiel 

cumplimiento, para su posterior presentación a la Entidad, fue la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC; razón por la cual, a partir del contenido de la promesa 

de consorcio y del contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 220 del Reglamento, en el presente caso es posible individualizar la 

responsabilidad únicamente en la mencionada empresa, correspondiendo, por lo 

tanto, eximir de responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones 
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detectadas a las empresas SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL 

PERÚ y M & S PROYECTS SAC. 

En tal sentido, corresponde efectuar la graduación de la sanción que corresponde 

imponer a la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, por la comisión de las 

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

Concurso de infracciones. 

42. Previamente a la graduación de la sanción, es importante señalar que en el 

presente caso se ha verificado que la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC 

incurrió en dos infracciones; por lo que, corresponde determinar cuál es la sanción 

que corresponde imponerle. Así, en atención a lo establecido en el artículo 228 

del Reglamento, en caso de incurrir 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, y en el caso de concurran infracciones sancionadas con 

multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. 

Teniendo ello en cuenta, es importante señalar que en el presente caso, conforme 

a lo señalado en el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, la infracción 

por incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato, es sancionada una 

multa consistente en una obligación pecuniaria generada para el infractor de 

pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

or ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, a 

or del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

De otro lado, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 

SO de la Ley, la infracción por presentar información inexacta a la Entidad es 

sancionada con inhabilitación en los derechos del proveedor del participar en 

procedimiento de selección y contratar con el Estado, por un periodo no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

7 

 - Siendo así, considerando lo establecido en el artículo 228 del Reglamento, 

corresponde en el presente caso imponer a la empresa GRUPO CORPORATIVO 

TORRE SAC una sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, no menor de tres (3) meses 
ni mayor de treinta y seis (36) meses. 
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Graduación de la sanción. 

24. En relación con lo anterior, corresponde tener en cuenta el principio de 

razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, en virtud del cual las decisiones de la autoridad administrativa 

que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 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. 

Atendiendo a ello, corresponde graduar la sanción que se impondrá a la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, en atención a los criterios establecidos en el 

artículo 226 del Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, 

si bien a través de dicho principio la Administración Pública se encuentra en 

el deber de presumir como veraces los documentos presentados por el 

administrado, esta situación ha quedado desvirtuada en el caso concreto, 

desde el momento en que se ha verificado la presentación de un documento 

con información inexacta. 

De otro lado, la infracción por incumplir con el perfeccionamiento del 

contrato, afecta la expectativa de la Entidad por suscribir un contrato con el 

proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer sus necesidades y, 

consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 

incumplimiento al compromiso asumido por el Consorcio desde la 

presentación de su oferta. 

I;) 	Ausencia de Intencionalidad del infractor: Al respecto, se aprecia que la carta 

fianza con información inexacta, fue presentada por el Consorcio a la Entidad 

para cumplir con un requisito imprescindible para perfeccionar el contrato 

é:  derivado del procedimiento de selección. De igual modo, en su condición de 

proveedor del Estado, el proveedor infractor debió conocer que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, las Entidades no 

/  

pueden aceptar en calidad de garantías, cartas fianza que han sido emitidas 

por entidades financieras que no está supervisadas por la SBS. 
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Asimismo, debió conocer que en la Décimo Sétima Disposición Final 

Complementaria del Reglamento, se establece de manera expresa que la 

presentación de cartas fianzas emitidas por entidades no supervisadas por la 

SBS, constituye una forma de presentación de información inexacta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 

con la sola presentación del documento con información inexacta, puesto que 

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

Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se ha 

quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones 

públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de 

encuentran premunidas de veracidad. 

Así también, la conducta de la empresa infractora ha ocasionado que el 

Consorcio no cuenta con uno de los requisitos imprescindibles para 

perfeccionar el contrato, como es la garantía de fiel cumplimiento, afectando 

con ello la oportuna atención de la necesidad que la Entidad buscaba 

-atisfacer con la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal 

Sayarecc —Cocharcas — Coay— Río Pampas, distrito de Cocharcas — Chincheros 
- Apurímac". 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte que la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC 

haya reconocido de manera previa su responsabilidad en la comisión de las 
infracciones detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 

observa que, a la fecha, la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC no 

egistra antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación en sus 

f)

f r  derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
- Estado. 

administrativo sancionador. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que la empresa GRUPO 

CORPORATIVO TORRE SAC se apersonó al presente procedimiento 
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g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de la Ley, es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del 

mínimos previsto, la adopción e implementación, después de la comisión de 

la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo 

de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, 

necesidades y características de la contratación estatal, a fin de reducir 

significantemente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que la empresa 

GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC haya adoptado o implementado algún 

modelo de prevención, conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de 
la Ley. 

25. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que en el numeral 229.5 del artículo 229 del Reglamento se 

dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas 

que pudieran adecuarse a un ilícito penal, corresponde que se remitan al Distrito 

Fiscal de Apurímac (en cuya jurisdicción se presentó el documento con 

información inexacta), copia de los folios 8 al 12, 39, 40, 657 al 664, 798 al 800, 

838 y 839 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

esolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 
penal. 

43. Finalmente, cabe mencionar que ambas infracciones en las que ha incurrido la 

empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC, tuvieron lugar el 7 de junio de 2017, 
fecha en la cual presentó la carta fianza con información inexacta, y en la cual 

también se venció el plazo para que presentara la totalidad de los requisitos para 

el perfeccionamiento del contrato. 

Página 33 de 35 

pscE awnismo 
Sumarann 
frolkothsoca 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

2. 

PSCE I Iyamen 
5.101m.. las 
rrnalbeienrs 

ritob 
PERÚ 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa GRUPO CORPORATIVO TORRE SAC (R.U.C. N° 
20547860269), con quince (15) meses de inhabilitación temporal para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de las 

infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
—I± --N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, y presentado información inexacta a la Municipalidad Distrital de 

Cocharcas durante el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato 

derivado de la Licitación Pública N' 1-2017-MDC, convocada para la contratación 

de la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc — Cocharcas 

— Coay — Río Pampas, distrito de Cocharcas — Chincheros - Apurímac"; sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas M&S 
PROYECTS SAC (R.U.C. N° 20547097069) y SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 
SA SUCURSAL DEL PERÚ (R.U.C. N° 20523534590), por su presunta 
responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales b) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación 
Pública N° 1-2017-MDC, convocada por la Municipalidad Distrital de Cocharcas 

para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal 

Sayarecc — Cocharcas — Coay — Río Pampas, distrito de Cocharcas — Chincheros - 

Apurímac", por los fundamentos expuestos. 
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Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas GRUPO 
CORPORATIVO TORRE SAC (R.U.C. N° 20547860269), M&S PROYECTS SAC (R.U.C. 
N°  20547097069) y SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA SUCURSAL DEL 
PERÚ (R.U.C. N° 20523534590), por su presunta responsabilidad en la comisión 

de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1341, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2017-MDC, convocada para la 

Municipalidad Distrital de Cocharcas contratación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc — Cocharcas — Coay — Río Pampas, 

distrito de Cocharcas — Chincheros - Apurímac", 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. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Apurímac, para que actúe conforme a Ley. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/1-CE, del 3.10.12. 
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