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Resolución .9\ív 0975-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) para la configuración de la infracción imputada, se 
requiere previamente acreditar la falsedad del documento 
cuestionado, es decir que éste no haya sido expedido por el 
órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado 

por quien aparece como suscriptor del mismo o que siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
Por otra parte, la documentación inexacta se configura ante 
la presentación de documentos no concordantes o no 
congruentes con la realidad.". 

02 MAYO 2019 
Lima, 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2598/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS 

E.I.R.L, EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., QUICK MACHINES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA, DNL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. y EMPRESA 

CONSTRUCTORA MADYH S.A.C., integrantes del CONSORCIO SANTA CECILIA, por su 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información inexacta a la 

Entidad, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 18-2015-CE/MPJ - Primera 

Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-CE/MPJ; y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 7 de 

octubre de 2015, la Municipalidad Provincial de Jauja, en adelante la Entidad, 

/
I convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 18-2015-CE/MPJ - Primera 

Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-CE/MPJ, para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de los 

servicios educativos de/nivel primario de la 1.E. N°30486 Nuestra Señora de Fátima 

dl distrito de Jauja, provincia de Jauja — Junín", con un valor referencial total de 

S/ 2,943,134.93 (dos millones novecientos cuarenta y tres mil cie to treinta y 

cuatro con 93/100 soles), en adelante el proceso e selección. 

Dicho proceso de selección 1f 	convocado bajo 	V Igencia de la ey e 
Contrataciones del Estado, 	bada mediante el Decreto Legislativo N° 1 7, 
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modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, en adelante el RLCE modificado. 

El 21 de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y 

el 23 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO SANTA CECILIA, 

integrado por las empresas SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L, EDIFIKA CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA E.I.R.L., QUICK MACHINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DNL 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. y EMPRESA CONSTRUCTORA MADYH 

S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 2,943,134.93 (doscientos 

millones novecientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cuatro con 93/100 soles). 

El 10 de noviembre de 2015, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 

124-2015-MPJ1, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" 

presentado el 13 de julio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 16 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

la Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentos falsos o 

información inexacta, como parte de su propuesta técnica, en el marco del 

proceso de selección. 

Para su entar su denuncia, adjuntó el Oficio N° 148-2018-MPJ/OCI y el Anexo al 

oficio °/148-2018-MPJ/OCI, en donde indicó que en el marco de la fiscalización 

rea 	aa por la Entidad se advirtió lo siguiente: 

El Consorcio habría presentado información inexacta para acreditar la 

periencia del residente de obra, en razón a la respuesta emitida por el 

Servicio Nacional de Capacitación para la 	•ustria y Cap citación 

SENCICO, mediante Oficio N° 050-2018-VIVIE DA/SENCICO- ¡.)0 del 

mayo de 2018, en donde negó haber emiti o los Cert 

marzo de 2003 y 30 de junio de 2003 a fav 

Palacios Cabello. 

ados del 

señor Rola d 

de 

de 

Silvi 

Obrante a folios 26 al 29 del presFitjexpediente administrativo. 
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ResoCución .951v0975-2019-TCE-S3 

Por otro la, mediante Carta N° 05-2018 LMSP la señora Susan Ortiz Casas 

advirtió que la documentación presentada por el Consorcio, referido a la 

experiencia para especialistas en mecánica de suelos y geotecnia, sería 

documentación inexacta, debido a que: "no participé en la obra 

"Mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la I.E. 

Virgen del Rosario N° 30452 — Distrito de Paca — Jauja — Junín", por lo que 

desconozco dicha obra y dicho documento, ya que no me pertenece y nunca 

fue parte de mis documentos" (sic) 

3. 	Con Decreto del 19 de julio de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o 

información inexacta a la Entidad, en el marco proceso de selección, infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873). 

Los documentos cuestionados fueron los siguientes: 

Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015 emitido a favor de la señora 

Susan Ortiz Casas por su participación en calidad de Especialista en Mecánica 

de Suelos — Geotecnia, en la obra "Mejoramiento e implementación de los 

servicios educativos de la I.E. Virgen de/Rosario N°30452, distrito de Paca — 

Jauja —Junín" desde el 12 de noviembre de 2014 hasta el 6 de abril de 2015. 

Certificado del 15 de marzo de 2003 emitido por SENCICO a favor del señor 

olando Silvio Palacios Cabello, por haber aprobado el curso de "Microsoft 

Office Project Autocad 510 para Ingeniería". 

Certificado del 30 de junio de 2003 emitido por SENCICO a favor del señor 

Rolando Silvio Palacios Cabello, por haber aprobado el curso de "Residentes 

y Supervisores de Obras". 

Do 	ento denominado "Profesional Especialista en Mecánica de Suelos; 

onde se consigna la experiencia profesional de la ingeniera Susan Ortiza 

Casas", suscrito por el representante del Consorcio Santa Cecilia. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días há iles para 	- ormulen su 
descargos, bajo apercibimient 	e emitir el informe mal d nstru ción con 
documentación obrante en 4IIs  en caso de incumplimiento del reque 	o. 
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Mediante Carta N° 025-QM SAC-GG presentada el 14 de agosto de 2018 ante el 

Tribunal, la empresa QUICK MACHINES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 

integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador, solicitó la lectura del expediente y manifestó que a su representada 

no se le había notificado el Decreto del 19 de julio de 2018. 

Con Decreto del 26 de setiembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa 

QUICK MACHINES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA; asimismo, respecto a lo 

manifestado en su Carta N° 025-QM SAC-GG, pese a habérsele notificado 

debidamente el decreto de inicio del procedimiento sancionador a través de la 

Cédula de Notificación N° 41564/2018.TCE, y a efectos de salvaguardar su 

derecho de defensa, se dispuso se remita nuevamente, y por última vez, el Decreto 

de inicio del procedimiento administrativo sancionador, los documentos 

correspondientes y la Clave de Acceso al Toma Razón Electrónico de la página web 

del OSCE a dicha empresa, dejándose a salvo la validez de todos los actos 

notificados a las partes, con anterioridad y posterioridad a la presentación de la 

referida carta. 

Con los Decretos del 26 de setiembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en autos, 

respecto de las empresas EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., DNL 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., SEBASTIAN CONSTRUCCIONES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L., 

EMPRESA CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. y DNL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

E.I.R.L., integrantes del Consorcio, toda vez que no presentaron sus descargos, 

pe e a haber sido debidamente notificadas mediante las Cédulas de Notificación 

38309/2018.TCE, N° 38308/2018.TCE, N° 383111/2018.TCE y N° 

312/2018.TCE, respectivamente. 

A través del Decreto del 5 de octubre de 2018, se requirió información adicional 

al Se 	Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — 

SENCICO, de acuerdo al siguiente tenor: 

"U) 

AL SERVICIO NACION4LE CAPACITACIÓN PARA L 

CONSTRUCCIÓN — S CO: 
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lUsoCución .9sív 0975-2019-TCE-S3 

Señalar clara y expresamente si el certificado de trabajo, cuya 

copia se adjunta a la presente comunicación, fue emitido por su 

institución; de ser afirmativa su respuesta, cumpla con informar si 

dicho documento fue adulterado en su contenido. 

A continuación, el detalle del documento en mención: 

> Certificado del 30 de junio de 2013, por haber aprobado el 

curso de "Residentes y Supervisores de Obras", supuestamente 

emitido por su institución a favor del señor Rolando Silvio 

Palacios Cabello. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible del referido 

certificado en su versión original. 

Con Decreto del 29 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en autos, 

respecto de la empresa QUICK MACHINES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, toda 

vez que no presentó sus descargos al decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, pese a haber sido debidamente notificada el 28 de 

setiembre de 2018, mediante la Cédula de Notificación N' 47716/2018.TCE. 

Med,lante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

esc to s/n, presentados el 5 de noviembre de 2018, el señor Richard Sosa Meza, 

e jépresentación de la empresa SEBASTIAN CONSTRUCCIONES E.I.R.L. - SEBCONS 

.R.L., integrantes del Consorcio, presentó, de manera individual, sus descargos, 

manifestando lo siguiente: 

que el Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015 otorgado 

supuestamente a favor de la señora Susam Ortiz Casas, aparentemente suscrito 

por su persona, en calidad de representante común del Consorcio Pacallajta, 

integrado por las empresas Corporación isma S.A.C. 	Sebastiá 

Construcciones E.I.R.L., no es de su autoría, emis n y suscripció en se senti 

solicitó que se actúe una pericia grafotécnica so e su sup 	a firma. 

Añadió, que su represe 	a no estuvo a cargo de elaborar la pro esta 
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presentada en el proceso de selección, menos aún proporcionó el documento. 

Con relación a los Certificados del 15 de marzo de 2003 y del 30 de junio de 2003, 

aparentemente emitidos por el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción — SENCICO, a favor del señor Rolando Silvio Palacios 

Cabello, señaló que su representada no fue la responsable de su aporte ni 

elaboración; en ese sentido, manifestó que no le corresponde informar si son 

veraces o exactos pues no tuvo acceso a ellos, siendo obligación y 

responsabilidad de la empresa consorciada CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

Asimismo, precisó que su participación en el proceso de selección fue el aportar 

la experiencia como postor en la ejecución de obras, mas no así la experiencia 

del personal asignado ni las capacitaciones del mismo; por ello, entiende que la 

responsabilidad por la comisión de los hechos denunciados debe recaer solo en 

la empresa consorciada CONSTRUCTORA MADYH S.A.C., en mérito a lo 

estipulado en los siguientes documentos: 

En el numeral 1 de la Cláusula Tercera del Contrato para la Constitución de un 

Consorcio del 8 de octubre de 2015, legalizado el 31 de octubre de 2015, se 

establecía textualmente que la empresa CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

elaboraría la propuesta técnica y económica, generando y gestionando la 

documentación correspondiente, siendo de su exclusividad esta labor, sin que 

ninguno de los demás consorciados participen en la misma, a fin de delimitar 

las responsabilidades que puedan surgir en el futuro. En esa línea, se 

estableció textualmente que dicha empresa se haría cargo de la 

documentación que acredite el perfil del postor, de personal mínimo 

asignado, del equipo mínimo, salvo lo relacionado con la experiencia del 

postor. 

También agregó que, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4 de dicha 

clá ula se estableció que su representada y la empresa EDIFIKA 

1.STRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. proporcionarían únicamente 

ocumentos para acreditar la experiencia del postor. 

En la Promesa formal de consorcio del 21 
	

octubre de 21 	se establ 

empresa CONST 	ORA MADYH S. .C. tendr como 'arte 
	us 

obligaciones la elabora 	de la propuesta técnica y económica. 
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iii) En la Cláusula primera del Contrato de consorcio del 27 de octubre de 2015, 

la empresa CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. convocó a los otros integrantes 

del Consorcio para que colaboren con ella en sumar sus experiencias para que 

participen en el proceso de selección, refiriéndose a la experiencia del postor 

y no así del personal asignado y menos aún de las calificaciones del mismo. 

Por su parte en la Cláusula Cuarta se estableció que la responsabilidad de cada 

integrante correspondería, de acuerdo a lo establecido en la Promesa Formal 

de Consorcio, en la cual se estableció que la empresa CONSTRUCTORA 

MADYH S.A.C. sería la encargada de la elaboración de la propuesta técnica y 

económica. 

Precisó que el actuar de su representada se condujo dentro de la esfera de 

protección del principio de buena fe, no siendo responsable de los hechos que 

se le imputan al encontrarse claramente individualizada que la obligación del 

aporte y presentación de los documentos sobre los cuales recae la imputación 

de falsedad o inexactitud estuvo a cargo de la empresa CONSTRUCTORA MADYH 

S.A.C. 

10. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° 1, presentados el 5 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la empresa 

EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., integrante del Consorcio, 

presentó, de manera individual, sus descargos, en los que señaló lo siguiente: 

Manifestó que desconoce la existencia y contenido de los documentos 

cuestionados en el presente procedimiento administrativo sancionador, toda 

vez que quien proporcionó la documentación y se encargó de elaborar la 

propuesta fue la empresa COSNTRUCTORA MADYH S.A.C., sobre la cual recayó 

dicha actividad de forma exclusiva e individual, correspondiendo que en caso se 

determine responsabilidad ésta sea únicamente atribuida a la referida empresa; 

afirmación que se encuentra corroborada con la Promesa de consorcio 

ntada en el proceso de selección en la cual, según afirma, se estableció 

ualmente que dicha empresa tenía como obligación y responsabilidad la 

boración de la propuesta técnica y económica. 

Añadió que, previo a participar en el pr ceso de selecci 	se suscribi 

Contrato para la constitución de un consor io, legalizado 	a Notaría 	da 
a 8 de octubre de 	5, en el cual e esta 	ió textu 	que la 

empresa consorciada CO 	UCTORA MADYH .A.C. elaboraría la p puesta 

pres 

te 

e 
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técnica y económica en su integridad, haciéndose cargo de la documentación 

que acreditase el perfil del postor, del personal mínimo asignado, del equipo 

mínimo, salvo lo relacionado con la experiencia del postor que sólo sobre este 

punto alguno de los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

proporcionar. 

En esa misma línea, resaltó que su representada se deslindó de cualquier acción 

u documentación referida a la presentación de propuestas, proporcionando 

únicamente la experiencia del postor, mas no así del personal mínimo asignado, 

extremo sobre el cual recae la imputación de falsedad y/o inexactitud. Tal 

deslinde de obligaciones de obligaciones y responsabilidades se mantuvo 

inalterable incluso hasta llegar a suscribir el Contrato de consorcio presentado 

con ocasión de la firma del contrato. 

En atención a ello, solicita que se individualice la responsabilidad de la comisión 

de las infracciones en la empresa CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. a quien se le 

trasladó toda obligación en la presentación de la propuesta presentada en el 

proceso de selección. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° 1, presentados el 5 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la empresa 

QUICK MACHINES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, integrante del Consorcio, 

presentó, de manera individual, sus descargos, en los cuales reitera lo manifestado 

por la consorciada EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., integrante 

del Consorcio como parte de sus descargos. 

Con los decretos del 9 de noviembre de 2018, se tuvieron por presentados los 

descargos individuales presentados por las empresas SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES E.I.R.L. - SEBCONS E.I.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA E 

INMO:ILIARIA E.I.R.L. y QUICK MACHINES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 

int: :r.ntes del Consorcio. 

ediante Oficio N° 173-2018-VIVIENDA/SENCIC0-18.00 del 29 de octubre de 201 

presentado el 13 de noviembre de 2018 ante 	ribunal, el Servicio Nacional 

Capacitaci 	para la Industria de la Construcció —SENCICO re 	ió la inform 

al requerida con Decreto del 5 de octub e de 2018. 

14. 	Con Decreto del 15 de nov 	re de 2018, visto e n orme Final de Instr cción N° 
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310-2018/DRC-01-1 del 15 de noviembre de 2018 emitido por el Órgano 

Instructor, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo aquel recibido en la misma fecha. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de 

expedientes en trámite en Sala, dispuesta por el Acuerdo N° 001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, formalizado mediante 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada al día 

siguiente en el Diario Oficial El Peruano, dispuso que la Tercera Sala del Tribunal 

se avoque al conocimiento de, entre otros, el presente expediente, siendo aquel 

recibido el 31 de enero de 2019. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° 1, presentados el 22 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

CONSTRUCTORA MADYH S.A.C., integrante del Consorcio, presentó de manera 

extemporánea e individual, sus descargos, en los cuales señaló lo siguiente: 

Indicó que, conforme a las responsabilidades de cada una de las empresas que 

conforman el Consorcio, plasmadas en el contrato para la constitución de un 

consorcio, su representada se encargaría de la elaboración de la propuesta 

técnica y económica, para el cual contrató los servicios del señor Daniel Gustavo 

Espejo Núñez, quien en mérito del contrato, se encargó de recopilar todos los 

documentos y armas la propuesta técnica y económica. 

Manifestó que, sin ánimos de excusarse sino por el contrario asumiendo la 

responsabilidad administrativa, elaboró la propuesta técnica aportando los 

documentos cuestionados sin tener la más mínima sospecha de que se trataban 

de documentos ilegales, confiando en los resultados del contrato de servicios 

suscritos con el señor Daniel Gustavo Espejo Núñez. 

Agreg , además, que cumplieron con la ejecución de la obra, cumpliéndose con 

los fi, es públicos previstos por la Entidad, sin ocasionar daño alguno. 

P,4 otro lado, alegó que se debe analizar la respuesta de SENCICO, en dond 
-----"advierte contundentemente la falsedad o inexactitud d los certifi 

cuestionad.., ya que lo u ic que señaló es que dic.. en 'dad no 	ite 
ados por varios cursis/lo cual podría i erpr 	se que a la ech no se 
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emite ese tipo de certificados, pero que en algún momento sí, asimismo, señaló 

que los certificados no presentan códigos, pudiendo deberse a la forma en como 

se fotocopiaron dichos certificados, siendo que el no apreciarse el código no los 

hace falsos o inexactos, más aun cuando el emisor no ha señalado tajantemente 

que tengan tales condiciones. 

Concluyó aduciendo que se individualice su responsabilidad en los hechos 

imputados y se atenúe la sanción a imponer. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se publicó el Informe Final de Instrucción 

N° 017-2019/ACC-01 del 14 de enero de 2019 en el Sistema Informático del 

Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, a 

fin que los imputados presenten alegatos al respecto. Para tal efecto, se le otorgó 

el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 7 de marzo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal programó 

audiencia pública para el 20 de marzo de 2019, a las 12:30 horas, la cual se frustró 

por inasistencia de las partes. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Antes de que este Tribunal continúe con el análisis de la configuración de la 

infracción, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Complementaria 

Final2  del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que eran aplicables a los 

expedientes administrativos sancionadores que se encontrasen en trámite al 17 

de setiembre de 2018,3  establece que el plazo de prescripción se suspende con la 

denuncia; en tal sentido, considerando que el Contratista habría incurrido en las 

infracc »nes de presentar documentos falsos o información inexacta el 21 de 

oct . /de 2015; se aprecia que las mismas no han prescrito, toda vez que, 

c 	arme a la norma vigente al momento de suscitarse el hecho infractor, 

establecía que el plazo de prescripción para las infracciones por presentar 

documentos f. .: o información inexacta era d 	inco (5) y tres (3) años, 

Con fe de erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de eptiembre de 2018. 

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la L 	N° 30225 por el 	to Legisla 

Octava y Novena Disposición Compl 	j  aria Final de dicho Decret 	o entraron en Quinta  
1444, entraron en vigencia el 30 de enero se 2019; sin embargo, la Primera, Ter 

de setiembre de 2018, conforme a /•',Tuesto por la Décima Disposición Complementaria Final de mismo. 
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respectivamente, los mismos que se suspendieron el 13 de julio de 2018 con la 

interposición de la denuncia que originó el presente expediente; siendo que este 

Colegiado se encuentra dentro del plazo para emitir pronunciamiento sobre el 

fondo del mismo. 

Sobre la infracción de presentar documento falso o información inexacta ante la 
Entidad. 

Naturaleza de la infracción. 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Consorcio incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso 

de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la LCE modificada (L 29873), norma vigente a la fecha de su presunta comisión. 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del documento 

cuestionado, es decir que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 

correspondiente, o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor 

del mismo o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. Por otra parte, la documentación inexacta se configura ante la 

presentación de documentos no concordantes o no congruentes con la realidad. 

Ambos supuestos implican la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO 

de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman)  salvo exista prueba en contrario. 

Cab precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del 

UO de la LPAG, norma que expresamente estable que los administra os tiene 

el deber de comprobar, previamente a su pre entación ante I 	idad, 

autent 	ó de la documenta i n sucedánea y de alquier otr 	ión 

se ampare en la presunción 	eracidad. 
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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 reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

22. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad documentos supuestamente falsos o información inexacta, el cual se 

describe a continuación: 

Certificado del 15 de marzo de 2003, emitido por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, a favor del 

señor Rolando Silvio Palacios Cabello. 

Certificado del 30 de junio de 2003, emitido por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, a favor del 

señor Rolando Silvio Palacios Cabello. 

d) Documento denom 	do: Profesional Especialista en Mecá ica de 

Suelos, donde se 	signa la experiencia profesional de la i geniera 
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Susam Ortiz Casas. 

Respecto de los certificados del 15 de marzo de 2003 y 30 de junio de 2003, 

supuestamente emitidos por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción — SENCICO, a favor del señor Rolando Silvio Palacios Cabello. 

Los documentos cuestionados consisten en certificados a favor del señor Rolando 

Silvio Palacios Cabello, por haber aprobado el curso de "Microsoft office Project 

autocad, S10 para ingeniería" y el de "Residentes y Supervisores de Obras", 

supuestamente emitidos por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción — SENCICO, los mismos que fueron presentados por el 

Consorcio, como parte de su propuesta, con el fin de acreditar la capacitación de 

dicha persona, en el cargo de residente de obra, en atención a lo requerido en las 

bases integradas del proceso de selección'. 

Al respecto, de la documentación obrante en el expediente, se aprecia del Anexo 

al Oficio N° 148-2018-MPJ/OCI, en el cual el Órgano de Control de la Entidad 

informó que, en atención a la auditoría realizada al proceso de selección, solicitó 

al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — 

SENCICO, confirme la veracidad de los certificados cuestionados. 

En atención a dicha solicitud, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción —SENCICO a través del Oficio N° 050-2018-VIVIENDA/SENCICO-

18.00 del 4 de mayo de 2018, informó lo siguiente: 

Con relación a la copia del certificado de "Microsoft Office, Project, 

AUTOCAD, S10 para Ingeniería" el SENCICO no emite Certificado 

umeral 50 del Capítulo III — Requerimientos Técnicos Mínimos de las bases integradas del proceso de 

elección exigía como experiencia del residente de obra propuesto un mínimo de dos (2) años como 

residente de obra y/o supervisor de obras iguales o similare 	cual debía ser acreditada con la copia 

contratos, de servicios y su respectiva conformidad, constancias, certificad 	o cualquier 
documentacJrre la cual se pudiera desprender de modo haciente el plazo deG e ción de la o 
orno 	minación de los servicios prestados. 

Asimismo, deberá contar con capa it iones en control ad inistrativo y 	nico en o ras, re den 	de 
obras, Project autocad y 510 par 	geniería, valorización y 	 de obra, reside 	eras de 
edificación. 
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La copia del Certificado del Sr. Rolando Silvio Palacios Cabello, 
del curso RESIDENTES Y SUPERVISORES DE 
corresponde a los certificados 
Huoncayo. 

. ' (sic) 

(El resaltado agrega 
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para múltiples cursos, por lo que la copia presentada no 
representa un certificado emitido por nuestra institución. 

Con respecto a la copia del Certificado "Residentes y Supervisores 
de Obras", no cuenta con la información necesaria como el número 
de Certificado y Código del participante, lo cual no permite una 
adecuada verificación de los datos, asimismo indicarle que todos 
los certificados emitidos por el SENCICO cuentan con un número 
de certificado y código de participante. 

(...)." (sic) 

(El resaltado agregado) 

Por otro lado, a fin de contar con mayores elementos de juicio, el Órgano 
Instructor solicitó a dicha institución, a través del Decreto del 18 de diciembre de 
2018, confirmar clara y expresa si el certificado del 30 de junio de 2003, por haber 
aprobado el curso de "Residentes y Supervisores de Obras", había sido emitido 
por su institución a favor del señor Rolando Silvio Palacios Cabello y que, de ser el 
caso, cumpla con remitir copia legible del mismo. 

Como respuesta a dicho requerimiento, por medio del Oficio N° 173-2018-
VIVIENDA/SENCIC0-18.00 del 29 de octubre de 2018, la mencionada institución 
indicó lo siguiente: 

"(...) en atención al documento de la referencia, habiendo revisado los 
archivos, actas de evaluación y registros correspondientes, informar lo 
.s .  uiente: 

SI

r/rpM  

pSCE 51~1m.  *In 
(Molado. 

Nado 



• 
NACIONAL OR CAMA ("unan/ sunA LA 11.1013STRIHDR LA mermemos 

JIH 
te 

903.9111B9FIEHESE1011  

. Upad t. Ywhila Mole; 

hirlogowomalizálistmarib , 

Que -me, 

2111i2t. 	cr.n una duración de 

horr 	 de45;e4e144.14.1y:1>clreeriorturniento. 

ha aprobado e:te51:4. 

JjCTOs CABELLO 
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Ahora bien, como se advierte del Oficio N' 050-2018-VIVIENDA/SENCICO-18.00 

del 4 de mayo de 2018, el mismo en el que, en mérito de la verificación posterior 

realizada por la Entidad, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción — SENCICO indicó expresamente que "la copia presentada no 

representa un certificado emitido por nuestra institución"(sic). 

Como se puede apreciar, y de lo comunicado por Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción — SENCICO, se desprende que el documento 

cuestionado no ha sido emitido por su supuesto emisor [SENCICO], acreditándose 

así su falsedad. 

Asimismo, respecto al certificado del 30 de junio de 2003, la referida institución, 

en el citado Oficio N° 050-2018-VIVIENDA/SENCICO-18.00 ha indicado que los 

certificados que emite cuentan con un número de certificado y código de 

participante, características que no se aprecian en el certificado presentado por el 

Consorcio, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

Es po ello, que la inexistencia de un número de certificado y código de 

part ipante evidencia que tal documento o ha sido emitido •or el Servi • 
N 	nal de Capacitación para la Industria de la Construcción — . N ICO, tod .  

e es un mecanismo aplicado por dicha nstitución p 	la id ntifica• • y 
verificación de los certificados u emite, lo q 	• • . era que dicho • • mento 
no ha si4peiTíiido por la inst' 	on. 
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Además, ante el requerimiento del órgano instructor, dicha institución ha 

precisado que el documento cuestionado "no corresponde a los certificados 

emitidos por SENCICO zonal Huancayo."(sic) 

Sobre el particular, es pertinente señalar que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o 

adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se toma en 

cuenta, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, negando su participación en la producción, emisión o suscripción del 

mismo. 

Por lo tanto, es relevante indicar que lo manifestado por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, institución que 

supuestamente emitió y suscribió de los certificados cuestionados, ha negado 

haber emitido los mismos, se tiene que constituyen documentos falsos; teniendo 

en cuenta ello, corresponde afirmar que los documentos en cuestión también 

contienen información inexacta, toda vez que no es concordante con la realidad 

(pues SENCICO reconoce que el Ing. Palacios Cabello haya realizado dichas 

capacitaciones en su institución). 

Conforme a lo expuesto, habiéndose desvirtuado la presunción de veracidad que 

amparaba a los documentos cuestionados, se ha acreditado la configuración de la 

infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873). 

Respecto del Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015, emitido por Richard I/. Sosa 

Meza, en calidad de representante común del Consorcio Pacallajta, integrado por las 

empresas Corporación Prisma S.A.C. y Sebastián Construcciones E.I.R.L., otorgado 

supuestamente a favor de la señora Susam Ortiz Casas. 

Sobr el particular, la presentación del Certificado de trabajo del 14 de abril de 

20 	emitido por Richard V. Sosa Meza, en calidad de representante común del 

orcio Pacallajta, otorgado, supuestamente a favor de la señora Susam O tz 

sas, tenía con finalidad acreditar la experien la laboral dicha p• rsIna, la 
	isma 

que fue propuesta por el Consorcio como p sonal profesi,  al e el c rgo e 

Especialista • -Mecánica de 	los, conforme • establ 	do en el C 	III — 

entos mínimos d 	Bases integradas. 
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En cuanto, a la documentación obrante en el expediente se puede apreciar, que 
en el Anexo al Oficio N° 148-2018-MPJ/OCI, ante el pedido del Órgano de Control 
de la Entidad a la señora Susam Ortiz Casas, ésta por medio de la Carta N° 05-
2018-LMSP, manifestó lo siguiente: 

2.- De acuerdo al ítem 2, NUNCA TUVE EL CERTIFICADO DE TRABAJO 
emitido por el CONSORCIO PACALLAJTA, porque nunca fue parte de 
mi CURRICULUM VITAE, por lo tanto tampoco participe en la Obra 
"Mejoramiento e Implementación de los Servicios Educativos de la 
I.E. Virgen del Rosario N° 30452, Distrito de Paca - Jauja — Junín". 
Por lo que desconozco de dicha obra y dicho documento, ya que no 
me pertenece y nunca fue parte de mis documentos. 

(...)." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Por otro lado, es preciso indicar que el certificado en cuestión fue emitido por el 
Consorcio Pacallajta, el cual tuvo como consorciado a la empresa SEBASTIAN 
CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — 
SEBCONS E.I.R.L., y como representante común fue el señor Richard Sosa Meza, 
de acuerdo al contrato de ejecución de la obra por contrata "Mejoramiento e 
implementación de los servicios educativos de la 1. E. Virgen del Rosario N° 30452 
del distrito de Paca —Jauja —Junín N° 025-2014"5 . 

Al respecto, la empresa SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA — SEBCONS E.I.R.L. en sus descargos, presentados 
por su gerente general, el señor Richard Sosa Meza, supuesto suscriptor de dicho 

rtificado manifestó lo siguiente: 

4. Sobre el primer documento [el certific 
sam Ortiz Casas], acuso falsificación 

Obrante en el folio 178 del expediente 	istrativo. 
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proviene de mi puño y letra; aunado a lo señalado, solicito se actúe la 
pericia grafotécnica y a partir de una valoración conjunta, razonada y 
objetiva de las pruebas se confirmará lo señalado por mi persona y 
deslindará la comisión de la infracción y la responsabilidad del supuesto 
hecho, toda vez que dotará de convicción suficiente que permitirá 
mantener la presunción de inocencia que me protege. 

5. En ese sentido, siendo que de las pruebas presentadas y las que se 
actuaran, se formará la convicción de que mi persona y mi representada 
hemos actuado apegado a nuestros deberes, debe prevalecer en el 
análisis que realice la Sala, la presunción de licitud, correspondiendo que 
se nos exima de toda responsabilidad respecto de la siguiente: 

De la autoría, emisión y suscripción del Certificado de Trabajo ()favor 
de la señora Susan'? Ortiz Casas, toda vez que ratifico que mi persona 
no laboró, emitió ni suscribió dicho documento. 

Al desconocer y negar tajantemente mi persona el haber suscrito el 
Certificado aludido, consecuentemente se genera la convicción de 
que mi representada en la Adjudicación de Menor Cuantía N°. 001-
2015-CE/MPJ, menos aún proporcionó el documento que se 
utilizaría para acreditar el quebrantamiento al principio de 
presunción de veracidad; colegir lo contrario resultaría irracional, 
toda vez que si mi representada hubiese sido la encargada de 
proporcionar la documentación o elaborar la propuesta mencionada, 
no habría existido la necesidad de falsificar mi propia firma. 

(...)." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Del itado texto, se puede apreciar que el emisor del documento cuestionad 
in 	rmó no haber suscrito dicho documento, preci 	do que la fir 

. iría sido falsificada, e incluso solicita efectuar una pericia 
corroborar tal falsificación. 

a consig 
écnic 

36. 	Ca 	ecordar que, según reier1ia  jurisprudencia de este Tribunal, par: acreditar 
la falsedad de un documen 	sulta relevante que el supuesto emis r niegue de 
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forma expresa haberlo expedido o suscrito, o que, en el caso de haberlo emitido, 
su contenido haya sido adulterado. 

En mérito a ello, tanto porque la supuesta beneficiaria del certificado cuestionado 

ha desconocido el mismo, afirmando que nunca lo tuvo, así como porque el 

supuesto emisor ha negado la emisión del certificado en cuestión, nos que permite 

acreditar la falsedad del documento, sin ser necesario realizar una pericia 
grafotécnica, debido a que, en el presente caso, existen elementos probatorios 

que permiten generar convicción de que el certificado objeto de análisis, es falso. 

Por ende, se ha logrado desvirtuar la presunción de veracidad del documento 
señalado, por lo que queda acreditada su falsedad y la inexactitud de la 
información que la contiene. 

Sin perjuicio de ello, respecto de la solicitud de individualización de la 

responsabilidad administrativa formulada por la empresa consorciada SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — 

SEBCONS E.I.R.L. en sus descargos, cabe precisar que la misma será objeto de 
análisis en un acápite posterior de la presente Resolución. 

Respecto al documento denominado: Profesional Especialista en Mecánica de Suelos, 

donde se consigna la experiencia profesional de la ingeniera Susam Ortiz Casas. 

Sobre el particular, el documento en mención fue presentado por el Consorcio 
como parte de su propuesta, en donde declaró como parte de la experiencia de la 
señora Susam Ortiz Casas, lo siguiente: 

PRi9FF.VCWAI F.SPFCIAI ISTA EN MFCANICA DE SUELOS 

TT 	 NOMBRE DE LA 0055 00 01.z-urda- 
ECIALISTA -Eir *. 

JO 	ID 	D E ÍMFIXIAENTA0100 OC LOS SERVICIOG COUCATIVU DE LA I.E. VIRGEN 	I. 
R05RI0N 0452, DISTRITO DE PACA . JAUJA • ~IN . 

CAMCA  
SVELOS• 

1011/2014 
' 

06/042015 14100 OJO 

- 

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. ANTONIO RAYMONDI 
HUASCAR, DISTRITO DE TANACANCHA, 10111PACA , JUNIN 

ESPECIALISTA EN 
MECANICA DE 

0/0100V 
OTEC 

28012014 09492014 195 00 043 

9 	
NTO DE L 	flCILIS EDUCATIVOS PE LA I E. N' 31554 JOSE CARLOS 	IATEGU

IHA  

HUANCATO, PROVINCIA DE NUANCAVO . JUNIO 

STA E 
DE 2/0 27/11201 900- 0E5 

MEJOpAMJEN11)$SERVICIOS 700CAT1005I LAS INSTITUCION 	CA 
4NUCO. PRIMARIO DEI 0/SIR/TOCO DISCCHE DEI. COMPOHEN1E DE LA LE, NT 50147. CHICCHE . 

	

I 	EN 

	

C 	DE 
ELO 

010 

1173® 

CO 
HLI/noArQAauPN4 t 

ea- 

7 .  
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Come se puede apreciar, para acreditar la experiencia de dicha persona, el 

Consorcio presentó como el Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015, el cual, 

como ya se analizó precedentemente, es un documento falso y contiene 

información inexacta. 

En razón de ello, la información consignada en el documento cuestionado, la 

referida experiencia presuntamente adquirida por la señora Susam Ortiz Casas en 

la obra: "Mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la I.E. 

Virgen del Rosario N° 30452 del distrito de Paca — Jauja — Junín N° 025-2014", es 

inexacto y, por ende, la experiencia total en el mismo [904 días - 2.48 años], la cual 

incluye la experiencia inexistente, no concuerda con la realidad. 

En este punto, es preciso traer a colación los descargos presentados por el 

consorciado CONSTRUCTORA MADYH S.A.C., en donde señaló que en su afán de 

de adjudicar al Consorcio la buena pro, elaboró la propuesta técnica integrando 

los documentos cuestionados proporcionados por el señor Daniel Gustavo Espejo 

Núñez, a quien contrató sus servicios para recopilar los documentos que iban a 

integrar la oferta. 

En relación a lo argumentado por el Contratista, es oportuno indicar que, todo 

proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así 

hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta 

activa, materia de infracción, es la de presentar los documentos cuestionados ante 

una Entidad, el Tribunal o el OSCE, y no otras conductas activas u omisivas, como 

elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir 

participar o no en la preparación o confección de la oferta presentada, entre 

otros. 

Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios de tipicidad y legalidad, 

recogi os por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para efectos de la configuración 

de la infracciones materia de análisis, este Tribunal no puede incorporar estas 

otr 	onductas activas u omisivas, distintas de la presentación de los documentos 

información cuestionadas, como es en el presente caso, ante una Entidad. 

42 	Por lo tan 	conforme a lo expuesto, este Colegiado enc 	tra que 

rtado la inexactitud de la informaci 	contenid en 	docu nto 

denominado: "Profesional E ecialista en Mec. 	• uelos", enc 	ndose 

acreditada la configuraci 	e la infracción que estuvo prevista en el lit ral j) del 
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numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

En relación a la posibilidad de aplicar de la norma más favorable para el administrado. 

Cabe recordar que la infracción analizada en el presente procedimiento está 

referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta, 

supuestos de hecho que se encontraban tipificados en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), la cual había previsto, en el literal 

a) del numeral 51.2 de dicho artículo, como sanción aplicable una inhabilitación 

temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

establece lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta 

a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.  

(...)." (El subrayado es nuestro). 

Así, tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si, con posterioridad a la 

comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

Sob 'e el particular, cabe recordar que la infracción analizada en el presente 

p •Cedimiento está referida a la presentación de documentación falsa 

'nformación inexacta, supuestos de hecho que 	encontraban tipificados e 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada ( 	:873), l 

había previsto,--en el literal a) del numeral 51. de dicho art 	lo, Imo 	on 

- lic. • e- una inhabilitación 	poral no men 	de trei 	y seis (36 	eses ni 

mayor de sesenta (60) mes 

Página 21 de 40 

PSCE Supervisoftb, 
LullnIxtmes 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, 

contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del 

cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

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

sean más favorables". Así, tenemos que, en procedimientos sancionadores, como 

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

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

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

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

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

En ese sentido, no obstante que la comisión de la infracción ocurrió durante la 

vigencia de la la LCE modificada (L 29873), debe tenerse en cuenta que, al 

momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la 

LCE, y el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE; por tanto, es preciso verificar si la 

aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa a 

los administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "i" e "j" del 

artículo 50 del TUO de la LCE, respectivamente). 

Sobre el particular, la infracción referida a la presentación de documentación falsa 

(literal j) çel numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE) no ha sufrido mayor 

variació 	n su tipo, manteniendo inclusive el periodo de sanción aplicable en caso 

de ac ditarse la misma. 

• 	su parte, respecto al análisis de la config ración de la infrac 

presentación de información inexacta (literal i) del numeral 

TUO de la 	debepflalarse que, de cuerdo a I 	uev 

requiere que la presen 	on de información 	ex 	ante las 

ión referid 

del artí 

nti i 	es, el 

tipific 	se 

a la 

lo 

ció 
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Tribunal o el RNP esté relacionada al 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. Asimismo, ha establecido como periodo 

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

treinta y seis (36) meses. En ese sentido, en atención al principio de retroactividad 

benigna, en el presente caso, se aplicará lo dispuesto el TUO de la LCE. 

Individualización de responsabilidades. 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el numeral 258.1 del artículo 258 del nuevo 

RLCE, se prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

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

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, 

contrato de consorcio, o el contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse 

la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. Por su parte, debe tenerse 

presente que, en los casos que, en base a la promesa formal de consorcio, se 

pretenda individualizar la responsabilidad de los consorciados por la presentación 

de documentos falsos o adulterados, son de aplicación los criterios expuestos en 

el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, publicado el 29 de setiembre de 2017 

en el Diario Oficial "El Peruano". 

Cabe precisar que, de acuerdo al numeral 7 del citado Acuerdo, los criterios y 

d 

di 	osiciones que allí se indican, son de aplicación a los procedimiento 

inistrativos sancionadores que, a la fecha des •ublicación en el Di rioOfi 

1 Peruano", se encuentren en trámite. 

En ese s • 'cÍo-, a partir de la p 	cación de dicho uerdo, re •ecto a la 	esa 

ormal de consorcio, en Ç so de presentacio 	documentos falsos o 
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adulterados, son de aplicación los siguientes criterios: 

No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados en base 

a una promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz. 

No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados, i) sobre 

una persona (natural o jurídica) que no sea integrante del consorcio o ji) aquel 

consorciado que, en la promesa formal de consorcio, solo asume obligaciones 

administrativas, pero no la ejecución del objeto contractual. 

De invocarse la individualización de responsabilidad, la promesa formal de 

consorcio deberá precisar, de manera expresa, que la obligación vinculada 

con la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a 

uno o algunos de los integrantes del consorcio. 

En relación con ello, precisa que si la promesa formal del consorcio no es 

expresa, en cuanto a asignar literalmente a algún consorciado la 

responsabilidad u obligación de aportar el documento detectado como falso, 

no resultará viable que el Tribunal, por vía de interpretación o inferencia, 

pueda individualizar la responsabilidad entre los consorciados. 

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 

asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 

documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable 

de aportar todos los documentos obrantes en la misma ni de corroborar su 

veracidad, resultando necesaria la asignación explícita en relación al aporte 

del documento o a la ejecución de alguna obligación de la cual se pueda 

identificar su aporte. 

A f \ que la individualización de responsabilidad sea factible, la promesa 

f. mal de consorcio debe aludir a obligaciones específicas, sin que se 

resenten contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias y 

entos fácticos que resulten relevantes para la evaluación del caso. 

51. Cabe indicar que, las empresas SEBASTI N CONSTRUCC 

INDIVIDU 	BE RESPONSA ILIDAD LIMITA 	- SEBCON E.I. 	 A 

	

TRUCTORA E INF6ILIARIA E.I.R.L. 	QUIC 	ACHINE 	DAD 
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ANÓNIMA CERRADA indicaron como parte de sus descargos, que no fueron las 
responsables del aporte ni elaboración de la propuesta técnica, sino que dicha 

obligación y responsabilidad era de la empresa CONSTRUCTORA MADYH S.A.C., 

otro de los integrantes del Consorcio; por lo que, solicitan que se declare no ha 
lugar su responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. 

52. 	Para tal efecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte el Anexo 

N° 4 — Promesa Formal de Consorcio de fecha 21 de octubre de 20156, en la cual 
los integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

ANEXO 001 4 
PROMESA VORMAL DE CONSORCIO 

(Salo para aleas., en que un consorcio so leptele como 

del DAVON 

pe . 1 "" 
00*101 

p 	r) 

O 0 0 '1'.:)..; 
COARTE ESPECIAL 
Ame 11,  e1e.2e1SCENAPJ DERIVADA DE 1.A LICITACION PUBLICA N• 001,2E15 C 	PJ - PRIMERA CONVOCATORIA 

,eser*e • 

Ce %resua cons.aecacx.m. 

:<1.1011m.10,  Melaremos mon%AmeNa ,h•a 11.,m. cenne•lu e,  firrna arevorAl». ~ole el Meso que ~o el (Receso de 104%.5101. {ver presentar une 

ompoesta coraunIa a la ANO ir 01e.2015.ccmP2 DERIVADA DE LA LICITACIÓN vunocA N. 001.2015.CEMPJ - PRIMERA CONVOCATORIA 
N.sponsab. LiAnde005 bONIPPPeele 0,04 1,300 S Zeaccowes y emeenuA que PKNOngar,  001 GENIO 1140cds0 

Appe100 en NEN de *Neme 14 Beeed PIO 11da ,A,P,omelemua e 1(01000110 *1 «Prete de mescurp ipp tes cAndeNdes Mem eslableudes Inereenmer 

op ONIdeNedee am,nadea pon ceda tonayseee, no peeeneedmi ceo N espedeelde ole .1.10400 14 1 pe ReElameela te la LOCO. COoRatamonea del 
tmedo 

00,910e04 al S,  vANCE HINOSTROZA 4MAINA ANGELA elenobcada EN, DEI N^ 00991975 Renmenienle Cerrare <lel CONSORCIO SANTA 
CECILIA 1e1110 Neenenlan14 comen del CONSORCIO SANTA CECILIA m'a eMetol el uancoa,  e. lodos M,  Nenas dAl p101101000 eNednEe E 0014  

$44/110 01 401111410 04PS000114.14 CCe In E ',Idee 1dIALIE104.0040 egoveleNe. DE JAUJA Apepne Neones nueslo dOINCA0 logal comer ee Jr 

Edgardo Rebayball N.  198 El Tambo - Nueneaye - AN1A 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA AMO,I.1 S A c 	 0400 %00 0101900101100 

EJECUOWN cya LA OBRA 	 101 00%1 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA 

COLIGACIONES DE SEBASTIAN CONSTRUCCIONES E IRL 	 5100 %de ObAgemnes 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 	 150(9511) 

OBLIGACIONES OE ELIMINA CONSTRUCTORA E INEIONMARIA E IR E 	 09 00% de ~AA., 

EJECUCIÓN DE LA-7RM--- 	 l9 50%) 

OBLIGACIONES DE OLICK MACHINES S A.0 	 2, 00%de 012190cMgen 

E JECURN oe LA beim. 	 (27501.1 

COLIGACIONES OE DNI. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EIRL 	 15 00% 00 ObilantA,R, 

EJÉtUCISI cc LA onaA 	 117Coy.1 

TOTAL 	 )00 00% 
JARO. 2100 ~de de 2015 

53. 	En principio, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la 

promesa formal de consorcio, aquella no permite individualizar la responsabilidad 

entre los consorciados, pues no cuentan con responsabilidades u obligaciones 

específicas referidas al aporte de la documentación objeto de cuestionamiento. 

Asimismo, no se incorporaron elementos q 	sermitan indi 'dualizar 
resp sabilidad, pese a que en la promesa formo: de consorcio ci d se se 
la 	PRESA CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. com la responsabl de la ab 

propuesta técnica y económica; toda vez que confor 	o señala 

Obrante en el folio 21 del expediente aWoijstrativo. 
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de Sala Plena N° 05-2017/TCE, si la promesa formal del consorcio no es expresa, 

en cuanto a asignar literalmente a algún consorciado la responsabilidad u 

obligación de aportar el documento detectado como falso, no resultará viable 

que, por vía de interpretación o inferencia, se pueda individualizar la 

responsabilidad entre los consorciados. La sola referencia en la promesa formal 

de consorcio a que algún consorciado asume la obligación de "elaborar" o 

"preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, 

no implica que sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la 

misma ni de corroborar su veracidad, resultando necesario la asignación explícita 

en relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación de la 

cual se pueda identificar su aporte. 

Por otra parte, y en atención al artículo 258 del nuevo RLCE, debe tenerse presente 

que es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados considerando 

la naturaleza de la infracción y el contrato del consorcio, aspecto sobre los cuales 

corresponde pronunciarse. 

En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, del numeral 258.2 

del artículo 258 del nuevo RLCE, se tiene que, en el caso de documentos con 

información inexacta, la normativa ha considerado viable individualizar la 

responsabilidad de los consorciados en los casos que se verifique el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal por parte de uno o más 

consorciados, es decir, que la presentación del documento o documentos 

inexactos se encuentre vinculado a su esfera de dominio y autonomía, respecto 

de la que los demás consorciados no cuentan con un conocimiento y control 

efectivo sobre la información contenida en el o los documentos. 

En ese sentido, en cuanto a los certificados de estudio aparentemente emitidos 

por SENCICO - Huancayo, no se verifica que su presentación se encuentre 

vinculada a la esfera de dominio y autonomía solo de uno de los integrantes del 

Consorcio; por lo que, la responsabilidad por la presentación de la información 

inexacta contenida en estos documentos no se puede individualizar. 

su parte, respecto a la información contenida en el Certificado de Trabajo de 

e abril de 2015, supuestamente emitido por Consorcio Pacallajta, el cual 

ncontraba integrado por las empresas CI RPORACIÓN P MA S.A. 

SEBASTIAN  „CONSTRUCC 	ES EMPRESA INDI IDUAL DE SP3NSABI 

- SEBCONS  E 	.L., y suscrito por el se-or Ri 	d Vitalio 	eza, 
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Gerente General de la citada empresa, en calidad de representante común, así 

como la contenida en el Documento denominado "Profesional Especialista en 

Mecánica de Suelos", donde se consolida la experiencia en la especialidad de dicha 

persona, solo pertenecen a la esfera de dominio de la empresa SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

SEBCONS E.I.R.L.; por lo que, en concordancia con el Órgano Instructor, la 

comisión de la infracción responde a una obligación personal de dicho 

consorciado. 

Al respecto, cabe traer a colación que la empresa SEBASTIAN CONSTRUCCIONES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L. informó 

en sus descargos que no había emitido tal documento y que no fue el responsable 

de aportar la documentación que integró la propuesta técnica; sin embargo, de 

acuerdo a lo concluido en el apartado precedente, ni en la promesa de consorcio, 

el contrato o documento de fecha cierta se individualizó de manera expresa la 

responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio del aporte del 

documento en cuestión. En ese sentido, prevalece en principio la responsabilidad 

solidaria que rige la participación en forma consorciada en los procesos de 

selección. 

Respecto del contrato de consorcio, cabe señalar que tal documento deriva de la 

oferta formulada con el Consorcio, cuyas obligaciones y responsabilidades de sus 

integrantes se encuentran determinadas de los alcances de la promesa formal de 

consorcio, por lo que el contrato de consorcio no podría contener disposiciones 

diferentes a las de la promesa formal de consorcio, que, documento que, como se 

ha señalado, no permite individualizar las responsabilidades de los consorciados. 

Bajo dichas consideraciones, se verifica que, tanto por la naturaleza de la 

infracción y por el contrato del consorcio tampoco se puede individualizar la 

responsabilidad de los consorciados. 

Sin perjuicio de ello, resulta pertinente indicar, las empresas SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

SEB •NS E.I.R.L., EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. y QUIC 

M' HINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA h 	olicitado, como parte de 

scargos, la individualización de responsa ilidades por la 	sentaci 

documentos falsos ante la Ent' d, en mérito lo estipulado n el Contra 	a 

la Constitució de un Consor 	del 8 de octub e de 2015 egalizado 	misma 
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fecha. 

Atendiendo a ello, el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), establece desde 

el 3 de abril de 2017 que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

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

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de 

la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: (1) la naturaleza de la 

infracción, solo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento 

de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la nueva Ley7; (ji) la promesa 

formal de consorcio, solo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz 

y su literalidad permita identificar indubitablernente al responsable de la comisión 

de la infracción; (iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando 

dicho documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal 

de consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable 

de la comisión de la infracción; y, (iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los documentos 

otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y 

demás documentos otorgados ante y por notario público; siendo dichos 

documentos los cuales podrían ser materia de análisis, a efectos de verificar la 

'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley. 

0 Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional 
de Prol-edores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
eval ac ón que le represente una ventaja o beneficio en el pro edim'ento de selección o en la ejecucro 
co traétual. 

). 
Registrarse como participant s, sentar propuestas o suscribir •ntratos o Ac dos Marc 

inscripción vige te en el Regis o racional de Proveedores (RNP) o s ratos por monto 	ores a 
su capacida ibre de contrat ioñ, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Na ional de 
Provee es (RNP)." 
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posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de infracción 

administrativa. 

Disposición que, en aplicación del principio de retroactividad benigna, resulta más 

favorable al consorciado a quien se le imputa la comisión de una infracción, por lo 

que, en el presente caso corresponde esclarecer, si es posible individualizar la 

responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), en particular en lo referido al 

supuesto de "cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen 
cierto". 

Sobre el particular, de la revisión del Contrato para la Constitución de un 
Consorcio del 8 de octubre de 20158, se aprecia que se encuentra suscrito por los 

representantes legales de los integrantes del Consorcio, cuyas firmas habrían sido 

certificadas por el Notario de Lima Francisco Banda González el 8 de octubre de 

2015. 

Al respecto, el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), aplicable al caso materia 

de análisis, aplicando al principio de retroactividad benigna, ha definido que el 

medio de prueba documental de fecha y origen cierto, como aquel documento 

otorgado por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura 

pública y demás documentos otorgados ante notario o por notario público, según 

la ley de la materia, precisando que para la aplicación del criterio de 

individualización de responsabilidad, la fecha cierta consignada en el documento 

debe ser anterior a la fecha de comisión de la infracción. 

En tal sentido, se aprecia que el referido contrato constituiría un documento de 

fecha cierta, el cual es anterior a la comisión de la infracción, la cual tuvo lugar el 

21 de octubre de 2015 [fecha en la cual se presentó ante la Entidad la propuesta 

técnica junto a los documentos cuestionados como falsos]; por lo cual resulta un 

documento pertinente para la aplicación del criterio de individualización de 

respo sabilidad administrativa. 

En ey'a línea, corresponde analizar si del conten o del referido 

f cha y origen cierto, es posible individualizar la r sponsabilida 

infracción, rwsin antes precisar que, si bien en el caso 	concre 

Obrante a folios 294 al 297 del prese 	pediente administrativo. 
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analizando únicamente únicamente las obligaciones establecidas en una promesa forma de 

consorcio, sino un documento de fecha y origen cierto, aparentemente este 

complementaría el contenido de la promesa formal de Consorcio, documento 

mediante el cual se comprometieron frente a la Entidad a cumplir lo ofertado; 

razón por la cual, el criterio del Acuerdo de Sala Plena resulta plenamente 

aplicable. 

Por lo tanto, es relevante traer a colación que en dicho documento se precisa lo 

siguiente: 

TERCERA: PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
SE ACUERDA QUE DURANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y 

EJECUCIÓN MISMA DE LA OBRA, CDA INTEGRANTE ASUMIRÁ DE FORMA EXCLUSIVA E 
INDIVIDUAL ACTIVIDADES, PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN, REPARTO DE UTILIDADES Y 

RESPONSABILIDADS EXCLUYENTES, DEBIENDO ESTABLECERSE TEXTUALMENT QUE LOS 

INTEGRANTES ASUMIRÁN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES QUE SE LISTAN EN FORMA 

LIMITATIVA: 

1. CONSTRUCTORA MADYH S.A.C.,  CON RUC N° 20568476698: SE ENCARGARÁ Y ASUMIRÁ 

RESPONSABILIDADS SOBRE LO SIGUIENTE: 

A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PARA LO CUAL 

GENERARÁ Y GESTIONARÁ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE 
SIENDO DE SU EXCLUSIVIDAD ESTA LABORA, SIN QUE NINGUNO DE LOS 
DEMÁS CONSORCIADOS PARTICIPEN EN ESTA LABOR, A FIN DE DELIMITAR 

REPONSABILIDAD QUE PUEDAN SURGIR A FUTURO. HACIÉNDOSE CARGO DE 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL DEL POSTOR, DEL PERSONAL 

MÍNIMO ASIGNADO, DEL EQUIPO MÍNIMO, SALVO LO RELACIONADO CON LA 

EXPERIENCIA DEL POSTOR. 

SE ENCARGARÁ DEL CONTROL CONTABLE, LA CAPACIDAD TRIBUTARIA Y LA 
CONTABILIDAD DEL CONTRATO SIENDO LA ENCARGADA DE FACTURAR Y 

REALIZAR LOS COBROS DE TODOS LOS CHEQUES RELACIONADOS AL 
CONTRATO ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONSROCIO POR LO QUE ES 

RESPONSABLE DE VELAR POR TODAS LAS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 
ANTE LA SUNAT, MINISTERIO DE 1-1.4.8AJOP Y ANTE TODAS LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES VINCJLADAS AL RESPECTO. 

EJECUCIÓN LA OBRA, LIQUIDACIÓN Y A  R OBA CIÓN D A LIQ IDA CIÓN 

SIENDO 
	

ASUMIRÁ EN INTEGRIDAD T..,4 	RESPONSAB 

QUE S rNERFN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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2. SEBASTIÁN CONSTRUCCIONES EIRL, CON RUC N°20486959496: SE ENCARGARÁ DE LO 
SIGUIENTE: 

EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN, SIENDO QUE NO 
ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS HECHOS QUE SE GENEREN 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, TODA VEZ QUE ESTAS ACTIVIDADES EN SU 
INTEGRIDAD SON DE RESPONSABILIDAD DE CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

PROPORCIONARÁ ÚNICAMENTE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL POSTOR. 

3. DNL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EIRL, CON RUC N° 20568915527: 	SE 
ENCARGARÁ DE LO SIGUIENTE: 

EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN, SIENDO QUE NO 
ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS HECHOS QUE SE GENEREN 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, TODA VEZ QUE ESTAS ACTIVIDADES EN SU 
INTEGRIDAD SON DE RESPONSABILIDAD DE CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

PROPORCIONARÁ ÚNICAMENTE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL POSTOR. 

4. EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EIRL, CON RUC N° 20487049990: SE 
ENCARGARÁ DE LO SIGUIENTE: 

EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN, SIENDO QUE NO 
ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS HECHOS QUE SE GENEREN 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, TODA VEZ QUE ESTAS ACTIVIDADES EN SU 
INTEGRIDAD SON DE RESPONSABILIDAD DE CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

PROPORCIONARÁ ÚNICAMENTE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL POSTOR. 

5. QUICK MACHINES S.A.C., CON RUC N°20541432061: SE ENCARGARÁ DE LO SIGUIENTE: 

A) EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ASESORÍA 	L EJECUCIÓN, SIENDO QUE 
ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA OR LOS HECHOS Q SE GENE 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFE TA, SUSCRIPCIÓ *E ONTR 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, TODA VE QUE ESTA CTIVID , • ES 
INTEGRIDAD S N E RESPONSABILIDAD 	• RUCTORA MAD S.A.C. 
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B) PROPORCIONARÁ ÚNICAMENTE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA DEL POSTOR. 

(...)". (sic) 

Del texto citado, se verifica que, si bien en el contrato bajo análisis se han delegado 

determinadas obligaciones para cada una de las empresas, no se verifica que se 

haya atribuido a la empresa CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. o a otro integrante 

del Consorcio la responsabilidad del aporte o de la presentación de los certificados 

en cuestión de manera expresa. 

Por su parte, se advierte que en dicho documento se han precisado obligaciones 

y responsabilidades que no han sido contempladas posteriormente en la promesa 

formal de consorcio presentada. Por ejemplo, se verifica que la empresa 

CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. se debía encargar también del control contable, la 

capacidad tributaria y la contabilidad del contrato, pese a que en la promesa 

formal del consorcio no se mencionaba tal obligación; asimismo, respecto a los 

demás integrantes, en tal documento, se indica que estos proporcionarían 

documentos para acreditar la experiencia del postor, hecho que no se 

individualizó luego en la promesa, pese a que esta fue presentada posteriormente 

a la Entidad. 

Al respecto, cabe señalar que la promesa formal de consorcio es un documento 

de presentación obligatoria en los procesos de selección convocados por las 

Entidades, de acuerdo a la Ley y el Reglamento; ahora bien, su presentación no 

constituye una mera formalidad para la admisión de las propuestas que presenten 

los consorcios, sino que sirve para la identificación de obligaciones y participación 

que tendrá cada uno de sus integrantes en la realización de las prestaciones a su 

cargo en caso de obtener la buena pro. 

De tal manera, al representar tal documento el compromiso de los integrantes del 

y
C nSorcio ante la Entidad, las obligaciones que sean consignadas en otros 

oc/umentos que cumplan con las características exigidas por ley, debe 

f,r(contrarse dentro del marco de la distribución d obligaciones a las cuales 
, 

comprometieron frente a la Entidad; por ello, la ógica que cier 

contenid en la prom 

' 	grantes, las obligac 	s que correspondan a ca 

de consorcio, tal co o la ¡den 

ellos, asi c 	el 

s 
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porcentaje de las obligaciones que asumen, no puede ser modificada con ocasión 

de la suscripción del contrato de consorcio. 

Por lo que, teniendo en cuenta ello, se advierte que el Contrato para la 

Constitución de un Consorcio del 8 de octubre de 2015 contradice los 

compromisos asumidos en la promesa formal de consorcio; ya que, en esta última 

no se delegaron las responsabilidades mencionadas en el citado contrato bajo 

análisis, las cuales no complementan las señaladas en la promesa, sino que 

constituyen responsabilidades diferentes y adicionales, razón suficiente para no 

considerar tal contrato como un documento idóneo para efectuar la 

individualización de responsabilidades. 

Bajo las consideraciones expuestas, no se puede individualizar la responsabilidad 

de los consorciados por la presentación de los documentos determinados como 

falsos con el Contrato para la Constitución de un Consorcio del 8 de octubre de 

2015. 

Concurso de infracciones 

Teniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones 

referidas a la presentación de documentación falsa y de información inexacta se 

encuentran tipificadas actualmente de forma independiente (literales "j" e 

respectivamente, del TUO de la LCE), debe señalarse que, dicho escenario revela 

que nos encontramos ante un concurso de infracciones, en cuyo caso 

corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a lo dispuesto en el artículo 266 

del nuevo RLCE, esto es la referida a presentar documentos falsos (inhabilitación 

temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses), 

no verificándose que la nueva normativa resulte más beneficiosa al Consorcio. 

Graduación de la sanción 

En relación con la sanción imponible para la presentación de documentos falsos o 

adulterados e inexactos, conforme al artículo 26 del nuevo RLCE, se estab 

ue, n caso de incurrir en más de una infracció se aplica la san 'ón que r 

ma or. 

1, cabe precisar que, en el cjo objeto de anal 	anción que co esponde 

aplicar es la referida a la 	sentación de documentos falsos o a ulterados 
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debe tenerse en cuenta que, conforme a la 

expediente, no se advierte documento alguno 

Consorcio haya r conocido su responsabili 

infracción ante 	e fuera denunciada. 
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[inhabilitación entre treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses], cuyo 

rango de sanción es superior a la infracción por presentación de documentos con 

información inexacta [inhabilitación entre tres (3) meses hasta treinta y seis (36) 

meses]. 

61. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste una considerable gravedad, toda vez que, con la presentación 

de documentación falsa y/o información inexacta, se ha vulnerado el 

principio de presunción de veracidad y de presunción de licitud, los cuales 

constituyen pilares de las relaciones de confianza que se suscitan entre las 

Entidades y los proveedores, postores y/o contratistas en el marco de un 

procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan 

determinar la ausencia o no de intencionalidad de los integrantes del 

Consorcio en la comisión de las infracciones que se le imputan; sin embargo, 

se debe advertir que los documentos cuestionados, fueron presentados para 

acreditar requerimientos establecidos en las bases integradas, lo que incluso 

les permitió obtener la buena pro y suscribir contrato con la Entidad. 

Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la 

presentación de tres documentos falsos y uno con información inexacta a la 

Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de presunción de 

veracidad, documentos con los cuales el Consorcio acreditó los 

requerimientos técnicos mínimos exigidos por las bases integradas del 

proceso de selección, no obstante, de la información obrante en el 

expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, solo la empresa 

SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L. cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa por parte del Tribunal. 

Conducta procesal: las empresas EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

E.I.R.L., QUICK MACHINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, EMPRESA 

CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

se apersonaron al presente procedimiento y presentaron descargos; por su 

parte, la empresa DNL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. no se 

apersonó ni presentó sus descargos. 

62. 	Es preciso señalar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal9, 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 las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 267.5 del artículo 267 
del nuevo RLCE1°, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente. En 

consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los 

folios (anverso y reverso)del 1 al 2, del 6 al 29, 133 al 134, del 148 al 149, del 282 

al 288, del 290 al 312, del 314 al 336, del 338 al 354, del 386 al 402 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho 

u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 

pued resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
tre 	ta a noventa días- multa si se trata de un documento público, regi 	úblico, título auténtico o cualqu' 

r transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de li ertad no menor de do 
a os, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un do 

"267.5. En caso que, además de las infraccio es administrativas, las onductas pudi 
penal, el Tribunal comunica al Ministejio Público para que inter 	ga la 
indicpdias piezas procesales que se 	!ten para tal efecto." 
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Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa ante el Ministerio 

Público, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal Junín. 

63. Por último, se precisa que la comisión de la infracción imputada fue el 21 de 

octubre de 2015, fecha en la cual los integrantes del Consorcio presentaron a la 

Entidad su propuesta en el marco del proceso de selección, la cual contenía los 

documentos falsos y/o información inexacta, que han sido materia de análisis en 

la presente Resolución. 

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

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L. (con R.U.C. N° 

20486959496), por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificado por la Ley N° 29873. 

SANCIONAR a la empresa EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. (con 

R.U.C. 	20487049990), por un período de treinta y ocho (38) meses de 

inhab tación tempora en su derecho de parti •pa en proced ientos de 

sel 	ny contratafcln  el Estado, por su supuesta sponsabilid 	comisió 

d 	a infracción q 	tuvo tipificada en el literal j) 	al 51.1 de rti 
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Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distr 

iscal del Junín, para que, en mérito de sus atrib ciones, adopte las medida 

estime pertinentes, de conformidad a lo señaladi en el fundam 	o 62. 

Remitir copia de los folios (an e o y reverso)del 	6 al 29, 1 	34, del 

14 al 149, del 282 al 288, d/90 al 312, del 314 al 336, del 338 al 354 del 386 al 
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51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

SANCIONAR a la empresa QUICK MACHINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con 
R.U.C. N° 20541432061), por un período de treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por su supuesta responsabilidad en la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

SANCIONAR a la empresa DNL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. (con 
R.U.C. N° 20568915527), por un período de treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por su supuesta responsabilidad en la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

SANCIONAR a la EMPRESA CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. (con R.U.C. N° 
20568476698), por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificado por la Ley N' 29873. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

PSCE Colrataclones 
14111.13, 
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402 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal Junín, para las acciones que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerr 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 

en relación al análisis referido a la presunta inexactitud de los documentos cuestionados 

(Expediente N° 2598/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente voto en 

singular, bajo los siguientes fundamentos: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada 

(L 29873), al haber presentado documentos supuestamente falsos o información 

inexacta, en el marco del proceso de selección. El documento cuestionado es el 
siguiente: 

V Certificado del 15 de marzo de 2003, emitido por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, a favor del señor 

Rolando Silvio Palacios Cabello. 

V Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015, emitido por Richard V. Sosa Meza, 

en calidad de representante común del Consorcio Pacallajta, integrado por las 

empresas Corporación Prisma S.A.C. y Sebastián Construcciones E.I.R.L., 

otorgado supuestamente a favor de la señora Susam Ortiz Casas. 

Certificado del 30 de junio de 2003 emitido por SENCICO a favor del señor 

Rolando Silvio Palacios Cabello, por haber aprobado el curso de "Residentes y 

Supervisores de Obras". 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad 

de Consorcio por haberse configurado la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 

relativa a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que dichos 

certificados son falsos; por lo tanto, dada la falsedad acreditada de los referidos 

documentos, no resulta razonable efectuar análisis en el cual se busque de 

verificar si contienen o no información inexacta, toda vez que, los mismos, tratan 

de documentos apócrifos y, por tanto, inexistentes para el tráfico jurídico. 
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En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 

documento calificado como falso, pues el solo hecho de carecer de autenticidad, 

le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de la información 

que pudiera contener. 

Salvo mejor parecer, 
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