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Sumilla: "(...) toda vez que no existen elementos de vinculación de la
empresa BERNA CONTRATlSTASSOCIEDADANÓNIMA con el
procedimiento de selección; no se le puede atribuir
responsabilidad por la presentación de documentos falsos
en dicho procedimiento, debiendo ser las empresas SIRIUS
INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN S.A.c. y CATTLEYA
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. las que asuman la
responsabilidad administrativa por la presentación a la
Entidad, de los documentos cuya falsedad ha quedado
acreditada",

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 147 I 2017.TCE - W 1422 I 2017.TCE
(acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el
CONSORCIO SIGMA, conformado por las empresas CATTLEYA CONTRATISTAS
GENERALESS.R.L.,SIRIUSINGENIERIAy CONSTRUCCIÓNS.A.e. y BERNACONTRATISTAS
SOCIEDAD ANÓNIMA, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente
con su obligación de perfeccionar el contrato y por haber presentado supuestos
documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte de su oferta
presentada en el marco de la Licitación Pública W 1-2016-MDNDJ-1 (primera
convocatoria) convocada por la Municipalidad Distrital de Nueve de Julio, y atendiendo
a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:
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trataciones del Estado (SEACE) obrante en el folio 5 del expediente administrativo.

ého procedimiento de selección fue convocado bajo la vigen ia de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE l 30225), Y su

1.

1 Según ficha del Sistema Electrónico
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el
RLCE (DS 350).

Con fecha 17 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas y
en la misma fecha, se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO SIGMA,
conformado por las empresas CATILEYA CONTRATISTAS GENERALESS.R.L.,
SIRIUS INGENIERIAy CONSTRUCCiÓNS.A.e. y BERNACONTRATISTASSOCIEDAD
ANÓNIMA, en adelante el Consorcio.

Con fecha 23 de diciembre de 2016, la Entidad registró en el SEACEel Informe
W 45-2016-AAjMDNDJ de la misma fecha, mediante el cual se informa que el
Consorcio ¡,no:cumplió con presentar la subsanación de los documentos
requeridos para el perfeccionamiento del contrato, perdiendo la buena pro; por
lo que el18 de enero de 2017 se registró en el SEACEel "Acta de declaratoria de
desierto del proceso de selección", mediante la cual se declaró desierto el
procedimiento de selección.

2. Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero",
presentado el 16 de enero de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCEde la
ciudad de Huancayo y recibido el 18 del mismo mes y año por la Mesa de Partes
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad
comunicó que el Consorcio no cumplió con realizar la subsanación de la
documentación requerida para la suscripción del contrato, incurriendo con ello
en causal de infracción al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección.

3. decreto del 31 de enero de 20172, se requirió a la Entidad que remita un
orme técnico legal a fin de informar sobre la presunta responsabilidad de los

. tegrantes del Consorcio; asimismo, se requirió remitir copia clara y legible de
la propuesta técnica y económica presentada por el referido Consorcio.

2 Obrante en el folio 4 del expediente adminis ati ,
3 Obrante en el folio 27 del expediente adm' str ivo,
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Informe Legal W 0010-2017-AJE-ESC-MDNDJ del 15 de marzo de 2017, en el cual
señaló que, de la documentación presentada por el Consorcio para el
perfeccionamiento del contrato, se advirtió que el calendario de avance de obra
presentaba incongruencias, por lo que se le requirió que realice la subsanación
de dichas observaciones; sin embargo, vencido el plazo para que el Consorcio
proceda en dicho sentido (esto es hasta el 22 de diciembre de 2016), éste no
cumplió con presentar la documentación requerida, perdiendo
automáticamente la buena pro.

S. Por decreto del 4 de abril de 20174, se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta
responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; infracción
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el
expediente administrativo.

6. Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"S y
escrito s/n6, presentados el 18 de mayo de 2017 en la Oficina Desconcentrada
del OSCEde la ciudad de Huancayo y recibidos el19 del mismo mes y año por la
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa BERNA CONTRATISTASSOCIEDAD
ANÓNIMA, se apersonó y formuló sus descargos, señalando que no formó parte
del consorcio que participó en el procedimiento de selección, y que los demás
integrantes del Consorcio han falsificado su firma y sello. Asimismo, solicita que
se realice una pericia grafotécnica, comprometiéndose a asumir los costos que
ello implique.
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7. Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" y
escrito s/n, presentados el18 de mayo de 2017 en la Oficina Desconcentrada del
OSCE de la ciudad de Huancayo y recibidos el 19 del mismo mes y año por la
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa BERNA CONTRATISTAS SOCIEDAD
ANÓNIMA (integrante del referido Consorcio) denunció a sus consorciados por
la presentación de documentación falsa como parte de su oferta en el
procedimiento de selección.

Al respecto, refirió que los integrantes del consorcio denunciados presentaron
documentación falsa respecto de los documentos que se señalan a continuación:

• Dos Anexos correspondientes a dos declaraciones juradas del 17 de
noviembre de 2016.

• Su firma en el Anexo W 1 del 17 de noviembre de 2016.

• Su firma en la Promesa formal de consorcio, así como le legalización del
notario público del 16 de noviembre de 2016.

• Su firma obrante en la declaración jurada de su representada.

• Su firma en las solicitudes de Constancias de no estar inhabilitado y
Capacidad de Contratación presentadas ante la Dirección del Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

8. Con decreto del 31 de mayo de 20177, se tuvo por apersonada a la empresa
BERNA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA Y por presentados sus descargos.
Asimismo, se dispuso ampliar los cargos contra los integrantes del Consorcio por
su responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o
a ulterados, como parte de su oferta presentada en el procedimiento de

lección, los cuales consisten en los Anexos W 01 "Declaración Jurada de Datos
el Postor' del 17 de noviembre 2016, W 2 (Art. 31 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado) del17 de noviembre de 2016 y NQ7 "Promesa Formal
de Consorcio" del 16 de noviembre 2016, los cuales figuran suscritos por el señor

7 Ob en los folios 979 y 980 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrantes del Consorcio, según se indica
a continuación:
eA la empresa SIRIUSINGENIERfAy CONSTRUCCiÓNS.A.e. mediante I

diciembre de 2018, la cual se remitió al domicilio ubicado en Jirón Pr
Castilla S.6702081), Junín, Huancayo, ElTambo.

e A la empresa BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA mediante
julio de 2017, la cual se remitió al domicilio ubicado Av. La Plata s/n,
al parque El Minero) Paseo,Paseo,Chaupimarc .

e A la empresa CATTLEYACONTRATISTASGEN S S.R.L.mediante la Cédula de Notificación N' 6885/2018.TCE el 3 de
diciembre de 2018, la cual se remitió al domo li bicado en Jirón Primavera N' 162 (entre Maris I Castilla y Sumar), Junín,
Huancayo, ElTambo.
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Manuel Berna Aire, en su calidad de representante legal de la empresa BERNA
CONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA.

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el
expediente administrativo.

9. Mediante Carta W 005-2017/CCG-S.R.L. del 6 de junio de 20178, presentada en
dicha fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de
Huancayo y recibida el 7 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa CATTLEYACONTRATISTASGENERALESS.R.L., requirió que
se realice la notificación del decreto de inicio y su ampliación al domicilio ubicado
en Jr. Primavera W 162, El Tambo, Huancayo - Junín; puesto que la notificación
del decreto de inicio se realizó en Av. Primavera W 162, El Tambo, Huancayo,
Junín.

10. Mediante Carta W 009-2017/SIC-S.A.C. del 6 de junio de 20179, presentada en
dicha fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de
Huancayo y recibida el 7 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa SIRIUSINGENIERIAy CONSTRUCCIÓNS.A.C., requirió que se
realice la notificación del decreto de inicio y su ampliación al domicilio ubicado
en Jr. Primavera W 162, El Tambo, Huancayo - Junín; puesto que la notificación
del decreto de inicio se realizó en Av. Primavera W 162, El Tambo, Huancayo,
Junín.

11. Con decreto del 1 de junio de 201710, se dispuso la acumulación de los
expedientes administrativos generados a partir de las denuncias presentadas por
la Enti ad y la empresa BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA; es decir, de
los edientes Administrativos W 147/2017.TCE y W 1422/2017.TCE,

,/.

res. e tivamente.
//

8 Obrante en el folio 1038 del expediente administrativo.
9 Obrante en el folio 1039 del expediente administrativo.
10 Obrante en el folio 1050 del expediente a mi istrativo.
11 Obrante en los del 1082 al 1084 del exp le e administrativo.
12 Obrante en los folios del 1085 al 1094 ediente administrativo.
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de Partes del Tribunal, la empresa BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA,
presentó la ampliación de sus descargos, señalando los mismos argumentos que
indicó en sus descargos del 18 de mayo de 2017.

13. Con decreto del22 de noviembre de 201713, se tuvo por apersonada a la empresa
BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA Ypor presentados sus descargos.

14. Mediante Escrito W 1-201714, presentado el 25 de julio de 2017 ante la Mesa de
del Tribunal, la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., se
apersonó y formuló sus descargos, señalando que se ha vulnerado su derecho de
defensa por cuanto no ha sido debidamente notificado del inicio del
procedimiento administrativo sancionador, puesto que la Cédula de Notificación
W 37407/2017.TCE fue diligenciada a un domicilio que no le corresponde,
debido a que éste tiene características físicas que difieren del suyo.

Adicionalmente, refiere que la empresa BERNA CONTRATISTAS SOCIEDAD
ANÓNIMA participó en el CONSORCIO SIGMA en todas las etapas del
procedimiento de selección.

15. Con decreto del 22 de noviembre de 201715, se dejaron sin efecto las Cédulas de
Notificación W 2491/2017.TCE, W 37405/2017.TCE, W 24919/2017.TCE y
W 37407/2017.TCE, disponiéndose que se notifique nuevamente el decreto de
inicio del procedimiento administrativo sancionador y su ampliación de cargos a
las empresas CATILEYA CONTRATISTASGENERALESS.R.L.y SIRIUSINGENIERIA y
CONSTRUCCiÓN S.A.C, las cuales fueron notificadas, conforme se muestra a
continuación:

L empresa CATILEYA CONTRATISTASGENERALESS.R.L., mediante Cédula
e Notificación W 06924/2018.TCE, el 9 de febrero de 2018 ..
La empresa SIRIUSINGENIERIAy CONSTRUCCiÓNS.A.C,mediante Cédula de
Notificación W 06923/2018.TCE, el 9 de f r ro de 2018.

documentación obrante en el mismo,

13 Obrante en el folio 1095 del expediente administrativo,
14 Obrante en los folios del 1119 al 1121 del expediente ministrativo,
15 Obrante en el folio 1122 del expediente adminis ati ,
16 Obrante en el folio 1153 del expediente admin' r vo,
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CONTRATISTASGENERALESS.R.L. y SIRIUS INGENIERIAy CONSTRUCCiÓNS.A.e.
Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que
resuelva.

17. Por decreto del 2 de mayo de 201817, se requirió a la Entidad que remita el
original de los documentos que presentó el Consorcio para la suscripción del
Contrato derivado del procedimiento de selección, así como la promesa formal
del consorcio.

18. Por decreto del 6 de junio de 201818, se dejó sin efecto el decreto de remisión a
Sala deiS de marzo de 2018.

19. Por decreto del 6 de junio de 201819, se dispuso ampliar los cargos contra los
integrantes del Consorcio por haber presentado, como parte de su oferta,
supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta
consistente en el Contrato de Consorcio suscrito con motivo de la suscripción del
contrato derivado del procedimiento de selección.

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el
expediente administrativo.

20. Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"20 y
escrito s/n21, presentados el 21 de junio de 2018 en la Oficina Desconcentrada
del OSCEde la ciudad de Huancayo y recibidos el 22 del mismo mes y año por la
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa BERNA CONTRATISTASSOCIEDAD
ANÓNIMA, presentó la ampliación de sus descargos, señalando los mismos
argumentos que en sus escritos anteriores. \

diente administrativo.
diente administrativo.
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21. Con decreto del 25 de junio de 201822, se tuvo por apersonada a la empresa
BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA Y por presentados sus descargos.

22. Por decreto del 9 de julio de 201823, se hizo efectivo el apercibimiento decretado
de resolver el presente procedimiento administrativo con la documentación
obrante en el mismo, respecto a las empresas CATILEYA CONTRATISTAS
GENERALESS.R.L. y SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓNS.A.e. Asimismo, se
remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

23. Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativoIJ24 y
escrito s/n25, presentados el 13 de julio de 2018 en la Oficina Desconcentrada del
OSCEde la ciudad de Huancayo y recibido el16 del mismo mes y año por la Mesa
de Partes del Tribunal, la empresa SIRIUS INGENIERIAy CONSTRUCCIÓNS.A.C.,
solicitó el uso de la palabra.

24. Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"26 y
escrito s/n27, presentados el17 de julio de 2018 en la Oficina Desconcentrada del
OSCEde la ciudad de Huancayo y recibido el18 del mismo mes y año por la Mesa
de Partes del Tribunal, la empresa CATTLEYACONTRATISTASGENERALESS.R.L.,
solicitó el uso de la palabra.

25. Por decretos del 18 y 19 de julio de 2018, se dejó a consideración dela Sala lo
expuesto por las empresas CATTLEYACONTRATISTASGENERALESS.R.L.y SIRIUS
INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN S.A.C, las cuales presentaron
extemporáneamente sus descargos a la ampliación de cargos dispuesta en el
decreto del 6 de junio de 2018.

r decreto del 4 de octubre de 201828, s
R'mulo Venero Bocángel, lo siguiente:

/1( ••• )

22 Obrante en el folio 1185 del expediente administrativo.
n Obrante en el folio 1193 del expediente administrativo.
24 Obrante en los folios 1207 y 1208 del expediente administrativo.
25 Obrante en los folios 1209 y 1210 del expediente administrativo.
26 Obrante en los folios 1201 y 1202 del expediente d Inistrativo.
27 Obrante en los folios 1203 y 1204 del expedient a inistrativo.
28 Obrante en el folio 1213 del expediente admi' ivo.
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Sírvase confirmar la veracidad del Certificado del 17 de mayo de 2017, suscrito por su
persona, en el que deja constancia que la empresa Berna Contratistas S.A. no registra
ningún servicio de legalización de firmas en contrato de consorcio el día 16 de noviembre
de 2016 (se adjunta copia legible de documento para su verificación).

Sírvase confirmar la veracidad de la certificación notarial que, en calidad de Notario
Público, realizó de las firmas de los suscriptores del Anexo W 7 - Promesa formal de
consorcio, efectuada el16 de noviembre de 2016, específicamente de los señores Manuel
Berna Aire, en calidad de representante legal de la empresa Berna Contratistas S.A., Salme
Pacuri Gorda, en calidad de representante legal de la empresa Cattleya Contratistas
Generales S.R.L. y Luis Pérez Tito, en calidad de representante legal de la empresa Sirius
Ingenieros y Construcción S.A.c. (se adjunta copia legible de documento para su
verificación).

(oo.)".

27. Por decreto del 4 de octubre de 201829, se programó audiencia pública para el
11 de octubre de 2018.

28. Mediante escrito s/n 30, presentado el 9 de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Huancayo y recibido ellO del
mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa BERNA
CONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA, solicitó el uso de la palabra.

29. Por decreto del 10 de octubre de 201831, se dejó sin efecto el decreto mediante
el cual se remitió el expediente a Sala.

30. Por decreto del 10 de octubre de 201832, se dejó sin efecto el decreto del 4 de
octubre de 2018, mediante el cual se programó audiencia pública para el 11 de
octubre de 2018.

\

31.

29 Q rante en el folio 1214 del expediente administrativo.
brante en el folio 12 el expediente administrativo.

o 1219 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 1220 del expediente administrativo.

3 Obrante en el folio 1226 del expediente adminis ativo.
34 Obrante en el folio 1236 del expediente ad ni rativo.
3S Obrante en los folios 1248 y 1249 del exp administrativo.
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referidas empresas; sin embargo, la descripción del inmueble consignado en
dichas cédulas de notificación difiere entre sí pese a tratarse del mismo
inmueble. Asimismo, se reiteró a la Entidad lo solicitado en el decreto del 2 de
mayo de 2018.

32. A través del decreto del 18 de diciembre de 201836, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo
sancionador con la documentación obrante en autos, en vista que las empresas
SIRIUS INGENIERfA y CONSTRUCCiÓN S.A.e. y CATILEYA CONTRATISTAS
GENERALESS.R.L. no formularon descargos. Asimismo, se hizo efectivo el
apercibimiento de comunicar al Órgano de Control Institucional de la Entidad,
debido al incumplimiento de la misma de remitir la, documentación requerida
mediante el decreto del lS de octubre de 2018.

33. Con decreto del 21 de enero de 201937, considerando que mediante la
Resolución W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la
reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes,
se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal38 para
que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 30 de enero de 2019.

34. Por decreto del 28 de febrero de 201939, se programó audiencia pública para el
15 de marzo de 2019.

35. El 15 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación
del abogado Jorge Enrique Céspedes Ramírez en representación de la empresa
BERNACONTRATISTASS.A., quien presentó informe legal.

36. Mediante decreto del 26 de abril de 2019, se incorporó al presente expediente
admi 15 rativo sancionador, el Oficio W 145-2019-RRVB del 26 de abril de 2019,
re iti o por correo electrónico por el Notario Ronald Rómulo Venero Bocángel.

través del Oficio W 14S-2019-RRVB4o del 26 de abril de 2019, presentado ante
la Mesa artes del Tribunal el 29 de abril de 2019, el Notario Ronald Rómulo

36 Obrante en el folio 1266 del expediente administrativo.
37 Obrante en el folio 1273 del expediente administrativo
38 Conformada por los Vocales GladysCecilia Gil Ca dia, ioleta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Gu rra.
39 Obrante en el folio 1273 del expediente admini ra' o.
40 Obrante en el folio 1279 del expediente admi n ivo,
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Venero Bocángel atendió al requerimiento efectuado a través del decreto del 4
de octubre de 2018.

11. FUNDAMENTACiÓN:

38. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, al incumplir injustificadamente
con su obligación de perfeccionar el contrato, lo cual se habría producido el 22
de diciembre de 201641 y, por haber presentado supuestos documentos falsos o
adulterados y/o información inexacta, como parte de su oferta presentada en el
marco del procedimiento de selección, 17 de setiembre de 201642 y 13 de
diciembre de 201643, fechas en las cuales estuvo vigente la LCE (L 30225) y el
RLCE (DS 350), normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad
administrativa.

Finalmente, cabe resaltar que el procedimiento de selección se convocó el 23 de
setiembre de 2016, esto es, también, bajo los alcances de la LCE (L 30225) y el
RLCE (DS 350); por lo tanto, estas normas serán consideradas para determinar
las reglas a aplicarse para el perfeccionamiento del contrato.

A. Respecto a la infracción referida a haber presentado supuestos documentos falsos
o adulterados y/o información inexacta

Naturaleza de la infracción.

39. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) establecía que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción
cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidal!l.es, al Tribunal
o al Re istro Nacional de Proveedores (RNP).

)

1 Fecha límite para presentar la subsanación de I sr uisitos para perfeccionar el contrato.
42 Fecha de presentación de la oferta.
43 Fecha en que se presentó la documentació r I perfeccionamiento 'del contrato.
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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
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del 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 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 realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción
de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para
efectos de determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe
crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

40. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen
información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación
públi ), ante el RNPo ante el Tribunal.

110 o impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
meral1.!! del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone

a la autorida ministrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
as autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los

administrados o estos hayan acordado exi Irse e ellas, este Colegiado r a
a otras fuentes de información que le per ¡tan corrobor crear cert a la
presentación del documento cuestionad Entre e s fue tes se entra
comprendida la información . trada en el E,así como l. ación que
pueda ser recabada de o bases de datos y portales web q/ue contengan

I
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información relevante, entre otras.

41. 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 inexactitud de la información contenida en los
documentos presentados, 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, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales,
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con
información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será
aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta
razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un
potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o
adulterado o que contiene información inexacta.

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar
que éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que
no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir
aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse,
que inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
ob e ción de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la

ucta no será pasible de sanción.
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responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario.

Cabe precisar que los tipos infractores se sustentan en el incumplimiento de un
deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del
artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación
ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la
LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
veracidad, dispone que la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar
la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de
privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se
reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción.

43. En el cas materia de análisis se imputa a los integrantes del consorcio haber
present£~o ante la Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados,
consi t~tes en: '
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b) Anexo W 2 (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
del17 de noviembre de 201645, supuestamente suscrito por el señor Manuel
Berna Aire, en su calidad de representante legal de la empresa BERNA
CONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA.

e) Anexo W 7 "Promesa Formal de Consorcio" del 16 de noviembre 201646, con
firma legalizada ante el Notario Ronald Rómulo Venero Bocángel.

Adicionalmente, se les imputa el haber presentado documentación falsa o
adulterada y/o con información inexacta contenida en:

d) El Contrato de Consorcio presuntamente presentada con motivo de la
suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección.

44. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos
presentados.

45. Sobre el particular, debe precisarse que de acuerdo a la documentación obrante
en el expediente, se verificó que los documentos señalados en los literales al, b)
y c) del fundamento 43 fueron presentados a la Entidad el 17 de noviembre de
2016, al momento en que el Consorcio presentó su oferta al procedimiento de
selección.

Por su parte, respecto del documento señalado en el literal d) del fundamento
43, cabe señalar que, debido a que la Entidad incumplió con 'remitir la
do mentación requerida mediante el decreto del 2 de mayo de 2018; es decir,
e riginal de la documentación presentada por el Consorcio para el
feccionamiento del contrato, entre la cual se encuentra el Contrato de

onsorcio, no es posible determinar la prese ión de dicho documento, r
ende, no se puede determinar la comisi' n de la infra IÓ refer' a a la
resentación aocumentación falsa o a ulterada y/ nfor ció ine cta
con enlda en el mismo.

45 Obrante a folios 56 del expediente adminis ati
46 Obrante a folios 223 y 224 del expedient d i istrativo.
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En ese sentido, considerando que en el expediente administrativo no se cuenta
con elementos que permitan determinar que el Contrato de Consorcio se
presentó ante la Entidad con motivo de la documentación presentada para el
perfeccionamiento del contrato, no se puede concluir que dicho documento sea
falso.

Al respecto, cabe señalar que de la revisión de la información contenida en el
SEACE,se aprecia que, el 23 de diciembre de 2016, la Entidad registró la pérdida
de la buena pro contenida en el Informe W 045-2016-AAjMDNDJ, el cual
contiene la Carta W 0079-2016-AjMDNDJ del 15 de diciembre de 2016,
mediante la cual se comunicó al Consorcio de la existencia de observaciones en
la documentación remitida por éste para el perfeccionamiento del contrato
derivado del procedimiento de selección y se le devolvió la documentación a fin
que éste la presente nuevamente en su subsanación.

46. En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
señalados en los literales a), b) y c) del fundamento 43, 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 a través de los mismos.

47. Sin embargo, antes de iniciar el análisis de la presunta falsedad o adulteración
de los documentos previamente citados, conviene traer a colación los descargos
formulados por la empresa BERNA CONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA, quien
señaló que no participó en el procedimiento de selección; toda vez, que no se
consorció con las empresas CAnLEYA CONTRATISTASGENERALESS.R.L.y SIRIUS
INGENIERIA y CONSTRUCCiÓNS.A.C., refiriendo, además, que se ha falsificado
su irma y sello, y que las empresas antes mencionadas usaron su documentación

su consentimiento para participar en el mencionado procedimiento de
s ección, lo cual se puede evidenciar en el documento denominado
'Certifieación'i del 17 de mayo de 2017, emitido por el Notario Ronald Rómulo
Venero Bocángel47; asimismo, solicitó que se realice una pericia grafotécnica .

orme a lo expuesto, a efectos de establecer la r
empresas integrantes del Consorcio, por la resentació el
falsedad ha sido imputada [documentos s - en los I

47 La cual fue remitida por la empresa BE
administrativo.
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fundamento 43], primero se debe determinar la participación de las mismas en
el procedimiento de selección; pues justamente, una de ellas, la empresa BERNA
CONTRATISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, ha negado haber formado parte del
Consorcio que presentó oferta a la Entidad, en el marco de dicho procedimiento.

Al respecto, debe precisarse que lo manifestado en sus descargos por la referida
empresa constituye una declaración de parte, la cual por sí sola no resulta
suficiente para demostrar que, en efecto, dicha empresa no participó en el
procedimiento de selección.

49. De otro lado, las empresas SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN S.A.e. y
CATTLEYACONTRATISTASGENERALESS.R.L. han manifestado que la empresa
BERNA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA sí participó durante todo el
procedimiento de selección, y que, como muestra de ello suscribió la promesa
formal de consorcio.

so. En tal sentido, a efectos de determinar la participación o no de dicha empresa
en el procedimiento de selección, este Colegiado consideró pertinente requerir
al Notario Ronald Rómulo Venero Bocángel que se pronuncie respecto de la
certificación de firmas obrante en el Anexo W 7 "Promesa Formal de Consorcio"
del 16 de noviembre 2016, así como de la certificación notarial del 17 de mayo
de 2017, supuestamente realizada por el referido notario, la cual fue
proporcionada a este Tribunal por la empresa BERNACONTRATISTASSOCIEDAD
ANÓNIMA.

51. Al respecto, mediante Oficio W 145-2019-RRVB del 26 de abril de 2019, el cual
se incorporó al presente expediente administrativo mediante el decreto del 26
de abril de 201948, el Notario Ronald Rómulo Venero Bocángel dio fe del
conte .ao del certificado del 17 de mayo de 2017, que fue proporcionado por la
emp esá BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA, en el cual se indicó que el
1 él noviembre de 2016 (fecha en la cual supuestamente se certificó la firma
los integrantes del Consorcio en la promesa de formal de consorcio), no se

realizó ningún servicio de legalización de firmas en contratos de consorcio.

48 Obrante en el folio 1276 del expediente ad . i
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documento cuestionado declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en
condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis; por
lo que en el presente caso resulta relevante la manifestación del Notario Ronald
Rómulo Venero Bocángel, quien ha negado haber realizado la legalización de
firmas que obra en la promesa formal de consorcio cuestionada, entre las cuales
figura la del señor Manuel Berna Aire, en calidad de representante legal de la
empresa BERNA CONTRATISTASSOCIEDAD ANÓNIMA; por consiguiente, dicha
declaración confirmaría lo señalado por la mencionada empresa, respecto a que
no participó del procedimiento de selección.

Siendo así, otro elemento adicional a valorar es que la empresa BERNA
CONTRATISTASSOCIEDAD ANÓNIMA no se registró como participante en el
procedimiento de selección, habiendo efectuado ello, las empresas SIRIUS
INGENIERIA CONSTRUCCiÓN S.A.e. (elide octubre de 2016) V CATTLEYA
CONTRATI S GENERALESS.R.L. (el 30 de setiembre de 2016L siendo ésta
última i presentó su oferta en consorcio, a través de la señor avsi Blan
De la [ Avala, conforme se aprecia del ac d pres tació o ertas q

stra a continuación; hecho que no ha s' egado or ésta úld
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ACTA DE PBESENTACIONDE OFERTAS

LlCITACION PÚBLICA N° 001.2016.MONOJ
(PRIMERA CONVOCATOR11i)

"MEJORAMIENTO OEL SERVICIO OE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE
NUEVE DE JULIO. PROVINCIA DE CONCEPCiÓN - JUNIN"

En el auditorio de la Municipalidad Distrital de Nueve <le Julio, siendo las 0830 horas del dfa 17 de noviembre
del 2016, se reunieron los miembros del Comité da Selección, designados mediante Resoludón de Alcaldla
N" OOf49.2016.MDNDJ. encargado de llevar a cabo la integridad del procedimiento de selección de la
UCITACION PUBLICA N° OOHl016.MONDJ(Primera Convocatoria), para la contratacl6n cuyo objeto es la
contrataCión de la 6¡ecuciónde la obra' "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE EN EL DISTRITO DE NUEVE DE JULIO, PROVINCIA DE CONCEPCiÓN. JUNIN", integrada
por el In9..EDWIN ALOa MADRID TERREROS como Presidente y los miembros: Boch. RAUL ANTONIO
CHAVEZ MARIÑO y la Srta, VANESA SOLEOAO SURICHAQUI ESCOBAR contal'lÓo con el qu6rum
reglamentariO establecido en el articulo 25" del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 350.2015.EF, aSimismo se contó con la presencia del Juez de Paz del Distnlo de Nueve
de Julio Sr, AUGUSTO ROJAS HERQUlNIGO con DNi N. 20428008. a efectes de que el Comité de
Selecci6n proceda con 'la recepción de ofértas y verificación de la documentación contenidas en las oferlas a
fin de determinar el cumplimiento de lo solicliado en el numeral 22 1 referkla a los documentos de
presentación obligatoria Que estarían en el contenido de las ofertas de los postora!>

Previo al Inicio del Acto Público se deía constancia gue a la fecha 00 se encuentra en el expediente
administrativo <le contratación asl corno en el sistema eleclrómco. SEACE...nJnIDm.a áCC!Qn de sUQ¡;ry!~nde
parte del oses.
Seguidamente el Presidente dio inició al Aeto PúbliCO manifestando, que ele acuerdo a lo señalado en el Art
53' del Reglamento de 'la Ley de Contrataciones de! Estado, se procede a llamar a los participantes en el
orden que se regi51ráron como tales. para que presenten sus ofertas. dando como resultado el siguiente
cuadro
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PRESENTACION DE OFERTASRUC

20569055611

I .-~

,j. No ~~ p~, $,el~~~
( No sa. Ore¡;éti'~Ó

~ No se' PIl!U'I1:Ó

No !e Of\u.en~ó

i Se' pO!sento y en1m'J& su ofc4a med~a(1t{! la
I Pll1J0l13 09 Oays, lllancll be La Cruz ~,y¡r,a .
• con DNI NI' 4t450185 formulan Su olerta
; m",(jta~tee! CO"lSOFlCIO STúMA

I .4".~'.o.~~.~.r~.t;t,1l1t:J.

2056S6193!n¡ No $0 pr~.on,ó

20449223986
2034155127 Íl
20541564641

•. 20547097059'
2ll5153l>0370

CATTLEYA. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

'~':'~ '~ •.•.' _.,.-_'_,.""~'_~N"""~._'.~.''''''~~''''''~.''''

O/lj'.l POSTORe.S
PROYECtOS DE INVERSiON LEO SOCiEDAD

1 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
z"'As,"siNGENIERIA y éONSTRÚCcíON'S A
3 CONSTRUClORA INMOBiLiARIA JINSA É.I.R L
4 M 11SPROYECTS S.A.G. . .

NITRO CÓf.<TRATISTAS miNERALES SAC NITRO
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54. Por lo señalado y de conformidad con la documentación obrante en el
expediente se concluye, que la presunción de veracidad ha sido desvirtuada en
los siguientes documentos: i) Anexo W 01 "Declaración Jurada de Datos del
Postor" del 17 de noviembre 2016, ii) Anexo W 2 (Art. 31 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado) del 17 de noviembre de 2016 y iii) Anexo W 7
"Promesa Formal de Consorcio" del 16 de noviembre 2016, con firma legalizada
ante el Notario Ronald Rómulo Venero Bocángel; todos ellos, en el extremo en
que aparecen firmados por el señor Manuel Berna Aire, en calidad de
representante legal de la empresa BERNA CONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA,
lo cual ha sido desvirtuado en razón de lo manifestado por el Notario Ronald
Rómulo Venero Bocángel; y en consecuencia, corresponde atribuir
responsabilidad administrativa bajo el marco normativo previsto en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por tales documentos.

55. En tal sentido, toda vez que no existen elementos de vinculación de la empresa
BERNACONTRATISTASSOCIEDADANÓNIMA con el procedimiento de selección;
no se le puede atribuir responsabilidad por la presentación de documentos falsos
en dicho procedimiento, debiendo ser las empresas SIRIUS INGENIERIA y
CONSTRUCCIÓN S.A.e. y CATTLEYA CONTRATISTASGENERALESS.R.L. las que
asuman la responsabilidad administrativa por la presentación a la Entidad, de los
documentos cuya falsedad ha quedado acreditada.

56. Sin perjuicio de lo señalado, estando a que la Entidad incumplió con remitir los
documentos requeridos mediante el decreto del 2 de mayo de 2018, reiterada
con decreto del 15 de octubre de 2018; es decir, el original de la documentación
presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del contrato, entre la
cual se encuentra el Contrato de Consorcio, resulta pertinente que se remita una
copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad,
para su conocimiento y fines.

infracción referida a incumplir injustificadamente con la obligación
nar el contrato

'nfracci' .
artículo 50 de la LeE {L 302
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"EI Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas y en los casos que se refiere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

(...)
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o

de formalizar Acuerdos Marco" (resaltado en negrita es agregado).

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que
son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del
presente caso, la conducta consistente en incumplir injustificadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato.

58. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del tipo infractor
materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos
constitutivos, a saber:

a. Que el contrato no haya llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de
la obligación de contratar, por parte del postor adjudicado.

b. Que dicha conducta sea injustificada.

,
, i
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contratar".

59. Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo, es decir, que el
contrato no haya llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de la
obligación de contratar, por parte del postor adjudicado, en principio, cabe
señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del
postor ganador del procedimiento de selección de perfeccionar el,contrato con
la Entidad. 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 of hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra

l' ación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del
mento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicios, sino

ambién la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las bases
para ello.
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61. 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, pues no hacerlo impediría dicho
perfeccionamiento.

62. Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se
encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE(DS 350), 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.

Cabe añadir que el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se
perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde
automáticamente la buena pro.

I
,1.,
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63. Por otra parte, considerando que el caso que nos ocupa se trata de una Licitación
Pública, en la cual se presentó más una oferta, cabe precisar que, de acuerdo con
lo es lecido en el primer párrafo del artículo 43 del RLCE (DS 350), el
con nt miento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la
no Ific ción de su otorgamiento.

De o ado, el segundo párrafo del artículo 42 del RLCE(DS 350) señala 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, b' responsabilidad del
comité de selección u órgano n rgado e las contr ac' nes, debie incluir
el acta de la buena pro y el ro compa . , etallan o los re It os de la
calificación y evaluación.

'A 'cionalmente, dicho artículo establece que el consentimiento de la buena pro
debe ser publicado en el SEACEal día siguiente de producido.
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64. Atendiendo a dichas disposiciones, la normativa ha regulado, de manera precisa,
el procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio
por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede originar
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las
contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin
generar dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas
que persiguen los contratos.

Sin embargo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos
de dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se
evita que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos
y requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el perfeccionamiento
del contrato por parte del postor adjudicado.

65. Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor,
es decir, que la conducta omisiva del postor adjudicado sea injustificada, es
pertinente resaltar que corresponde determinar fehacientemente, que: i)
concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente la
suscripción del contrato con la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la
diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debido a
factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor.

66. En ese contexto, debe mencionarse que la imposibilidad física constituye un
impedimento temporal o permanente que inhabilita a la persona, de modo que
ésta se vea irremediable e involuntariamente forzada a no hacer algo. La
imposi Ilidad jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación temporal o
per nente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o
cu plir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención del marco
rídico aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia

de los actos así realizados.
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que su ocurrencia no haya podido ser evitada o r~sistida.

Configuración de la infracción

En relación a que el contrato no haya llegado a perfeccionarse por el
incumplimiento de la obligación de contratar, por parte del Consorcio:

67. En ese orden de ideas} a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción que se atribuye al Consorcio} corresponde determinar el plazo con el
que éste contaba para cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección.

68. Al respecto, de la revisión de la ficha del procedimiento de selección registrada
en el SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena pro al Consorcio se
publicó el17 de noviembre de 2016} registrándose su consentimiento el 30 de
noviembre de 2016.

69. Por lo expuesto} de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
119 del RLCE(OS350), al Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles siguientes
al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE,para presentar la
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato} plazo que vencía el 13
de diciembre de 2016.

70. Con fecha 13 de diciembre de 2016, es decir} el último día del plazo para
presentar la documentación para suscribir el contrato} el Consorcio presentó la
documentación correspondiente. Sin embargo} ésta fue observada puesto que}
según lo referido en la Carta W 0079-2016-AjMONOJ del 15 de diciembre de
20 "existen incongruencias en el calendario de avance de obra valorizado
s s ntado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM) y el Calendario de
quisición de materiales o insumas necesarios para la ejecución de obraJl•
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71. Visto lo anterior, habiéndose advertido que el Consorcio incumplió lo
establecido en el artículo 119 del RLCE(OS350), debido a que no perfeccionó el
contrato derivado del procedimiento de selección en el plazo previsto en el
Reglamento, corresponde a este Colegiado evaluar si se ha acreditado la
existencia de una causa justificante para la omisión incurrida.

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato

72. En este punto, cabe precisar que, a través de sus descargos, los integrantes del
Consorcio no han manifestado de alguna causal que pueda justificar los motivos
por los que no cumplieron con presentar la subsanación de la documentación
requerida para el perfeccionamiento del contrato.

73. En ese sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis respecto
de alguna justificación sobre la omisión de presentar los documentos requeridos
dentro del plazo legal y suscribir el contrato por parte de las empresas CATTLEYA
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN
S.A.C.; por lo que, este Colegiado considera que se ha configurado el segundo
elemento del tipo infractor previsto en la modificatoria a la Ley primigenia, el
cual es que la conducta de incumplir con suscribir el contrato sea injustificada.

74. En consecuencia, habiéndose acreditado que las empresas CATTLEYA
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN
S.A.C. incumplieron con suscribir el contrato, y no habiendo aquellos acreditado
causa justificante para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha
acreditado la responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el
literal b} el numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente
tipificad en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley W 30225, modificada
por lo ecretos Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la LCEmodificada (OL
13 1444).

1icación del principio de retroactividad benigna
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administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables.

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se
admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia
una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a
que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una
sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en
vigencia nuevas modificatorias a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo
1444, la cual, respecto del tipo infractor, la cual, respecto del tipo infractor, ha
mantenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su
obligación de perfeccionar el contrato de manera injustificada).

76. Asimismo, es oportuno señalar que el literal a) del numeral 50.2 del artículo SO
de la LCE (L 30225), disponía que, ante la citada infracción, la sanción que
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
manten Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
en ta o o sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18)
me I periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace

rencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.
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selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el
infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18)
meses, la cual además no se computa para el plazo de inhabilitación definitiva,
periodo, a diferencia de la LCE(L 30225) que no establecía un mínimo.

77. En consecuencia, conforme se aprecia la normativa vigente no contempla
disposiciones que resulten más favorables al administrado, razón por la cual, en
el presente caso, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna.

78. Por lo expuesto, el Colegiado concluye que, en el caso concreto, se ha acreditado
la configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

Concurso de infracciones y graduación de la sanción.

79. Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe
precisar que, por disposición del artículo 228 del RLCE (DS 350), en caso de
incurrir en más de una infracción en un procedimiento de selección o en la
ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que
resulte mayor. Asimismo, dicho artículo precisa que, en caso concurran
infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplicará la sanción de
inhabilitación.
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En tal sentido, considerando que en el presente caso existe concurso, de
infracciones, pues, se ha configurado la infracción de: i) i~cumplir con la
obligación de perfeccionar el contrato, sancionada con multa no menor del cinco
por ciento %) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica
o del co ra o y con medida cautelar de suspensión del derecho-de participar en
cualq er rocedimiento de selección, procedimientos para implementar o

a te r Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado
un plazo no mayor a dieciocho (18) meses y ii) presentar documentación

f Isa sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36)
me de sesenta (60) meses o sanción definitiva, en c de
reincidencia; corresponde que este Tribunal e mplimie del a 'culo 8
del RLCE(DS350), aplique a los infractores I sanción que r sul
inhabilitación temporal no enor de treO ta y seis 6) me s ni or de
sesenta (60) meses o, ión definitiva de s ese el cas , a cual será
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determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del
Reglamento.

80. Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad,
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,
criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser
impuesta.

81. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben
considerar los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción de presentar documento falso: en el presente
caso, la presentación de documentación falsa o inexacta, reviste gravedad,
toda vez que, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que
debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas,
puesto que dicho principio} junto con la fe pública, constituyen bienes
jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las
relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en
aut ,no es posible determinar si hubo intencionalidad de parte de las
e pre as SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN S.A.e. y CATTLEYA

ON ATISTASGENERALESS.R.L. en la comisión de la infracción imputada.
. embargo, se debe precisar que éstos presentaron como parte de su

oferta un documento falso a fin de que se considere a una persona jurídica
adicio , como integrante de su Consorcio y así, hacer valer la experiencia
presentada a nombre de éste.

e) La inexistencia o grado mínimo de daño c

sistema de contrat
de veracidad.
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d) El 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 las empresas SIRIUS INGENIERIA y
CONSTRUCCIÓNS.A.e. y CATILEYA CONTRATISTASGENERALESS.R.L. hayan
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con
el Estado, se advierte que las empresas SIRIUS INGENIERIA y
CONSTRUCCiÓN S.A.e. y CATILEYA CONTRATISTASGENERALESS.R.L.han
sido sancionadas por el Tribunal, conforme se muestra a continuación:

• La empresa SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN S.A.C. (con RUC
N° 20486959739), cuenta con antecedentes de haber sido sancionado
con inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos de
selección y a contratar con el Estado, conforme se muestra a
continuación:

INICIO FIN FEC.
INHABIL. INHABIL. PERIODORESOLUCIONRESOLUCION OBSERVACION TIPO
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TEMPORAL

TEMPORAL

25/09/2017

21/03/2018

Presentación de documentación
15/08/2013 falsa y/o inexacta a las TEMPORAL

entidades/Tribu nal/OSCE

Negarse injustificadamente a
cumplir las obligaciones

derivadas del contrato cuando
estas deban verificarse con

posterioridad al pago o cuando
el pago ya se hubiera efectuado

1763-2013-
TC-S1

573-2018-
TCE-S4

27/08/2013 27/12/2015 ~ESES

03/10/2017 03/04/2018 6 MESES 2074-2017-
TCE-S4
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• La empresa CATILEYA CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (con RUC
N° 20569055611) cuenta con antecedentes de haber sido sancionado
con inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos de
selección y a contratar con el Estado, conforme se muestra a
continuación:

INICIO FIN
PERIODO RESOLUCION

FEC.
OBSERVACION TIPO

INHABIL. INHABIL. RESOLUCION

- Presentar información
inexacta a las Entidades, al

Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP), siempre
que esté relacionada con el

39 573-2018-
cumplimiento de un requisito o

02/04/2018 02/07/2021
MESES TCE-S4 21/03/2018 con la obtención de un TEMPORAL

beneficio o ventaja para sí o
para terceros

- Presentar documentos falsos
o adulterados a las Entidades,
al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro

Nacional de Proveedores (RNP)

f) Conducta procesal: las empresas SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN
S.A.e. y CATILEYA CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. se apersonaron al
presente procedimiento administrativo y presentaron sus descargos.

82. Por otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo
que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público ~Distrito Fiscal de
Juní - los hechos expuestos para que interponga la acción penal
ca res ondiente, y remitirse a dicha instancia los folios 55, 56, 223 Y 224 del
res te expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución,
d lendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las Riezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

Finalm .. e, cabe mencionar que la fecha de la comisión de las infracciones
Imputadas previstas en los literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
LCE (L 30225), por parte de las empresas SIRIUS IENIERIA y CONSTRUCCiÓN
S.A.C. y CATILEYA CONTRATISTAS GENERALE S.R.L., tuvo lugar el 22 de
diciembre de 2016 y 17 de setiembre de 20 6, respectiva nte; sien
primera fecha, aquel! e la cual venció el pla o que tenía p ra prese ta la
subsanación de la mentación exigida p ra el rfecci nami del
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contrato y, la segunda fecha, aquella en la que se presentó la documentación
falsa como parte de su oferta en el procedimiento de selección.

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

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa SIRIUS INGENIERIA y CONSTRUCCiÓNS.A.C. (con RUC
W 20486959739), con cuarenta y tres (43) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en cualquier procedimiento de selección y
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco, así como para contratar con el Estado, por haber incumplido
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato y haber
presentado documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco de la
Licitación Pública W 1-2016-MDNDJ-1 (primera convocatoria), convocada por la
Municipalidad Distrital de Nueve de Julio; infracciones tipificadas en en los
literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de
Contr taciones del Estado, conforme a los fundamentos expuestos, la cual
entr á en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
R lución.

SANCIONAR a la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (con
RUC W 2 69055611), con cuarenta y tres (43) meses de inhabilitación

oral en sus derechos de participar en cualquier procedimiento de selección
y procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco, así como para contrat con el Estado, por haber inc Iido.
injustificadamente con su obligación de perfecciona I contrat y h ber
presentado documentación falsa, com parte de s ofert, en el arco ce la
Licitación Pública W 1-2016-M NDJ-1 ( rimera c vocator ), con oca por la
Municipalidad Distrital de eve de Ju' ;' racciones ti ifica a en en los
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literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, conforme a los fundamentos expuestos, la cual
- entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.

3. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa BERNA
CONTRATISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, con R.U.C. Nº 20489492238, por su
supuesta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato y haber presentado documentación falsa,
como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública W 1-2016-MDNDJ-
1 (primera convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Nueve de
Julio; infracciones tipificadas en en los literales b) e i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los
fundamentos expuestos.

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

S. Remitir copia de los folios 55, 56, 223 Y 224 del presente expediente, así como
copia de la presente Resolución, al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Junín,
para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan.

6. Remitir una copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional
de la Entidad, para su conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687.2012/TCE, del 3.10.12."
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