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Sumilla: 	"(..) en virtud del Acuerdo de Sala Plena 
N° 05/2017.TCE, es posible efectuar la 

individualización a partir de la promesa de 
consorcio si en su contenido se identificó al 
consorciado que efectuó el aporte del documento 
cuestionado o al responsable de la ejecución de 
alguna obligación especifica de la cual se pueda 
identificar que tal obligado lo aportó." 

Lima, 	O 2 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  119/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas GRUPO VALMAT SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C., MACASE E.I.R.L. y CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L., por presentar información inexacta y documentos falsos o 
adulterados, en el marco del Concurso Público N° 01-2017-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA - 

Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 21 de septiembre de 2017, la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna - Gobierno Regional de Tacna, 
en 	adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 01-2017- 
DRTY .T/GOB.REG.TACNA - Primera Convocatoria, para la "Contratación de 
ser co de mantenimiento periódico de/a carretera departamental TA-102: EMP. 

(DV. SAMA GRANDE) - Sama Grande - Coruco - Samba/ay - Coropuro - 
ucatamani - EMP. PE-38 (DV. Chucataman . tramo: Sama Grande - 

nta Fe", con un valor referencial total de S/ 36,670.51 (n 
seis mil seteci 	" setenta con 51/100 soles), n adela 
elecci 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigenci 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decret 
N.  1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobad 

de la Ley 
Legislativo 

por Decreto 

Véase folios 88 del expedien 
	

nistrativo, 

entos 

cedim 
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Supremo NP2  350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el RICE modificado (DS 056). 

El 21 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 
el 23 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO, integrado por 
GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C., 
MACASE E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., en adelante el Consorcio, 
por el monto de S/ 899,000.00 (única oferta presentada). 

El 13 de diciembre de 2017, a través de la Resolución N° 327-2017-DRTC.T/GR-
TACNA2, la Entidad canceló el procedimiento de selección, toda vez que 
desapareció la necesidad de contratar. 

Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad, presentado 
el 15 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría 
incurrido en causal de infracción al haber presentado supuesta documentación 
falsa en el marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 
463-2017-UA-ODA-DRTyC.T/G013.REG.TACNA del 6 de diciembre de 2017, en el 
cual se indica lo siguiente: 

"3.3. En mi calidad de Jefe de la Unidad de Abastecimientos yen el Proceso 

de Selección en calidad de Presidente de Comité de Selección, se ha 
visualizado diferencia de una forma con otra al momento de la legalización 
de los documentos de los profesionales propuestos por el CONSORCIO 
MA SE EIRL - GRUPO VALMAT SAC - CONSTRUCCIÓN SUDAMERIS SRL., 

son los de Residente de Actividad - Ing. Francisco Ramos Flores 
o 301 y folio 288), del Especialista en Seguridad y Salud - Mg. José 

álaga Madue'ño (folio 300 y 277). 	 • 

Al respecto existe duda razonable lo que conlleva a la presunción de 
ación de firmas (...)" (sic) 

Con decreto del 26 de octubre de 2018, de 
procedimiento administrativo s ncionador, se requí 

Véase folios 351. del expediente admirilstç, 
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Técnico Legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes 
del Consorcio al haber incurrido en infracción administrativa, precisando en cual 

causal de sanción habría incurrido. Asimismo, en el referido informe debía 
precisar lo siguiente: 

3.1. En caso de considerar que el Consorcio presentó supuestos documentos 
falsos o Información inexacta, deberá: i) señalar cuáles serían tales 
documentos y la etapa en que fueron presentados; ii) presentar copia 
legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud o falsedad 
de los documentos cuestionados, obtenidos en mérito a la verificación 
posterior de los mismos. 

3.2. El caso de considerar que el Consorcio incumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección, 

deberá remitir: i) copia legible del documento a través del cual aquél 
presentó los requisitos para perfeccionar el contrato; ii) copia legible del 

documento con el cual la Entidad observó la documentación presentada, 

para la suscripción del contrato, donde conste la fecha en que fue recibida, 
de ser el caso; iii) copia legible del documento mediante el cual el 

Consorcio subsanó las observaciones efectuadas por la Entidad, de ser el 
caso; y, iv) copia legible de la comunicación de la pérdida de la buena pro. 

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en el 
supuesto caso que incumpliese el requerimiento. 

4. 	Po 	ecreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
a 	strativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

ponsabilidad al haber presentado ante la Entidad documentos con 
nformación inexacta, falsos o adulterado 	infracciones 	icadas .en I 
literales y]) 	meral 50.1 del artículo $ de la LCE (D 34 ), los cua 
detallan a 	tinuación: 

(1) Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviØnbre de 

2017 supuestamente suscrito por el señor Francisco Ramos FIqfes, en el 
cual se compromete a prestar servicios para la empresa MACAS 	en 
el cargo de "lngenijoJesidente de la actividad" (folio 60). 
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Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya 

firma habría sido legalizada por la Notaria de Tacna Rosario C. Bohorquez 

Vega. Documento en el cual dicho señor se compromete a prestar servicios 

para la empresa MACASE E.I.R.L. en el cargo de "Ingeniero residente de la 
actividad" (folio 443). 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de noviembre de 

2017 supuestamente suscrito por el señor José Málaga Madueño, en el cual 

se compromete a prestar servicios para la empresa MACASE E.I.R.L. en el 
cargo de "Especialista de seguridad y salud" (folio 71). 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de noviembre de 

2017 supuestamente suscrito por el señor José Málaga Madueño, cuya 

firma habría sido legalizada por el Notario Público de Lima Rulbi Vela 

Velásquez. Documento en el cual dicho señor se compromete a prestar 

servicios para la empresa MACASE E.I.R.L. en el cargo de "Especialista de 
seguridad y salud" (folio 441). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

5. 	A través de escrito presentado el 14 de enero de 2019, empresa MACASE E.I.R.L. 

presentó sus descargos, expresando los siguientes argumentos: 

5.1. Ene! procedimiento de selección se le solicitó la subsanación de la falta de 
)01 - zi.lización de firmas de las cartas de compromiso del personal; lo cual fue 

olido por su representada; por lo tanto, al no existir duda razonable de 

s documentos con firmas certificadas por notario público, el comité de 

selección otorgó la buena pro al Consorcio 

En 	• :una parte del Informe N° 463-2017-UA-ODA 

yC.T/GOB.REG.TACNA del 6 de diciembre de 2017 la Entidad ind' 

haber realizado la fiscalización posterior de los sí umentos c stionad 

5.3. En cuanto a los documentos referidos al sen Eran co Ramo 	ores, 
refiere que "(...) MACA E E.I.R.L., en cumplimiento de las Bases Inte radas, 
presenté el documen 	enominado Anexo N°3 Carta de compro ¡so del 
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personal clave del Residente de la actividad Ing, Francisco Ramos Flores, de 

fecha 20 de noviembre de 2017 debidamente legalizado (.4" (sic). 
Asimismo, indica que 1,4 nuestra empresa MACASE E.I.R.L. efectivamente 
al momento de la presentación de la propuesta de oferta, presentamos el 

Anexo N° 8 y que dicha "Carta de compromiso de personal clave" se 
presentó sin la legalización correspondiente (...)" (sic); sin embargo, tal 
documento fue subsanado en atención a la observación del comité de 
selección. 

5.4 En cuanto a los documentos referidos al señor José Málaga Madueño, 

refiere que refiere que "(...) MACASE E.I.R.L., en cumplimiento de las Bases 
Integradas presentó el documento denominado Anexo N° 8 Carta de 
compromiso del personal clave en el cargo de Especialista de seguridad del 

ing. José Málaga Madueño, de fecha 03 de noviembre de 2017 
debidamente legalizado (...)" (sic); sin embargo, debido a que el 
procedimiento de selección estaba referido a la actividad de 

mantenimiento, "no constituía un requisito de presentación obligatoria, 

tampoco fue solicitado como requisito obligatorio en las bases integradas 
del proceso de selección" (sic). 

Asimismo, indica que "(...) nuestra empresa MACASE E.I.R.L. efectivamente 
al momento de la presentación de la propuesta de oferta, presentamos el 

Anexo N° 8 y que dicha "Carta de compromiso de personal clave" se 
presentó sin la legalización correspondiente (...r (sic); sin embargo, tal 
documento fue subsanado en atención a la observación del comité de 
elección. 

5/./  Solicita ser absuelto de los cargos imputados. 

6 	Con escrito presentado el 14 de enero de 2019, la empresa CONSTRUCTORA 
SUDAMERIS S.R 	te, plazo adicional de 5 días abi es para que presentes 

esa 
gas, expresa do los 

7.1. En la promesa de c 	orcio se estableció que su representada te la a cargo 
obligaciones relJjnadas a la ejecución de las actividades de 
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mantenimiento de carreteras, lo cual demuestra que los demás 
consorciados, quienes realizaron la legalización de la promesa de Consorcio 

en la ciudad de Tacna, tenían la obligación de recopilar y elaborar la oferta; 
por lo que su presentada no asume responsabilidad alguna por los 
documentos cuestionados. 

7.2. Indica que su representada no participó en el aporte del personal, sino que 

sólo aportó experiencia en la actividad. Además, refiere que la oferta fue 
elaborada en la ciudad de Tacna y "no en mi lugar de origen departamento 
de Ancash o en la ciudad de Lima". 

7.3. En tal sentido, indica que las empresas infractoras son sus consorciadas, 
por lo que solicita ser eximido de responsabilidad. 

Mediante escrito presentado el 24 de enero de 2019, la empresa GRUPO 
VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C., presentó sus 
descargos, reiterando los argumentos que expuso la empresa MACASE E.I.R.L. en 
su escrito presentado el 14 de enero de 2019. 

Por decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. y se dejó a consideración sus descargos 
presentados de forma extemporánea. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

ACASE E.I.R.L. y se dejó a consideración sus descargos presentados de forma 
extemporánea. 

U. 	través del decreto del 29 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la 

empresa GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT 
S.A.C., d j-ándose a consideración de la Sala sus descargos presentados de 

a extemporánea. Asimismo, se remitió el presente expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 1 de febrero de 
mismo año. 

12. Con decreto del 18 de marzo de 2019, se guiñó la sig 
adicional: 

"A la DIRECCIÓN REGI 	L DE TRANSP 	Y COMUNICACIO ES 
TACNA - GOBIERNO REGJØftAL DE TACNA (Entidad): 
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Sírvase remitir o este Tribunal copia completa (anverso y reverso) de los 
siguientes documentos: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya 
firmo habría sido legalizada por la Notoria de Tacna Rosario C. 
Bohorquez Vega. 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor José Málaga Madueño, cuya 
firma habría sido legalizada por el Notario Público de Lima Rulbi Vela 
Velásquez. 

Cabe precisar que, en los ejemplares de los referidos documentos remitidos 
a este Tribunal por la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES TACNA - GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, no obran la 
certificación notarial que contienen, razón por la cual se le solicita copia 
completa de los referidos documentos. 

La información requerida deberá ser presentado a este Tribunal en el plazo 
de cuatro (4) días hábiles (...) 

AL SEÑOR FRANCISCO RAMOS FLORES: 

Sirva e informar a este Tribunal si suscribió o no los siguientes documentos 
(se adjuntan copias) y, de ser el caso, confirme si ratifica su contenido: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre d 2017 suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya 
firmo h ia sido legalizada por la •torio de Tacna Rosario 

uez Vega. Documento en el Gua dicho señor se co arome ,- 
prestar servicios para lo empresa M • CASE E.I.R.L. e 	car 
"Ingeniero residente de la actividad". 

Anexo N° 8: Carta de compromiso de 	rsonal clave de 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Francisco Ramos Flo es, en el 
cual se comprom 	a prestar servicios para la empresa MACASE 
EI.R.L. en el carg e "Ingeniero residente de la actividad". 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

AL SEÑOR JOSÉ MÁLAGA MADUEÑO: 

Sírvase informar a este Tribunal si suscribió o no los siguientes documentos 
(se adjuntan copias) y, de ser el caso, confirme si ratifica su contenido: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor José Málaga Madueño, cuya 
firma habría sido legalizada por el Notario Público de Lima Rulbi Vela 
Velásquez. Documento ene/cual dicho señor se compromete a prestar 
servicios para la empresa MACASE E.I.R.L. en el cargo de "Especialista 
de seguridad y salud". 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor José Málaga Madueño, en el 
cual se compromete a prestar servicios para la empresa MACASE 
E.I.R.L. en el cargo de "Especialista de seguridad y salud'. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

A LA NOTARIA ROSARIO C. BOHORQUEZ VEGA: 

Sirva informar si certificó la firma del señor Francisco Ramos Flores que 
ob 	el siguiente documento, cuya copia se adjunta: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya 
firma h 	 legalizada por la Notaria de Tacna Rosario C. 

rquez Vega. Documento en el cual dicho señor se compromete a 
prestar servicios para la empresa MACASE E.I.R.L, en el cargo d 
"Ingeniero residente de la actividad". 

En caso de confirmar haber realizado la r erida certi catión nota •al, 
remita a este Tribunal copia el comprobante • ReI! rrespondiente por 
el servicio de certificació e firmas efectuado, así como de los do (2) 
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comprobantes inmediatamente anteriores y posteriores a éste, y copia del 
registro de identificación biométrica efectuado por su notaria al momento 
de la certificación notarial. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

AL NOTARIO PÚBLICO RULBI VELA VELÁSQUEZ: 

Sírvase informar si certificó la firma del señor José Málaga Madueño que 
obra en el siguiente documento, cuya copia se adjunta: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor José Málaga Maduelo, cuya 
firma habría sido legalizada por el Notario Público de Lima Rulbi Vela 
Velásquez. Documento en el cual dicho señor se compromete a prestar 
servicios para la empresa MACASE E.I.1?.L. en el cargo de "Especialista 
de seguridad y salud". 

En caso de confirmar haber realizado la referida certificación notarial, 
remita a este Tribunal copia del comprobante de pago correspondiente por 
el servicio de certificación de firmas efectuado, así como de los dos (2) 
comprobantes inmediatamente anteriores y posteriores a éste, y copia del 
registro de identificación biométrica efectuado por su notario al momento 
de la certificación notarial. 

L 	'nformación requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
de cuatro (4) días hábiles (...)" 

ravés de Oficio N' 092-2019-NRBV del 22 de marzo de 2019, presentado el 27 
de marzo del mismo 	la Notaria Rosario C. 

cual no tiene registro por su carácter extra pr 

puede pronu 	sobre la autenticidad o 
en consulta, pues dicho acto lo rea o •e la certificac 

	notarla  . 	ll  
zó en un docu n o •riva 
tocolar. As 	

__ 
ohorquez Vega informó que 

	

smo, a 	s de 
emitir pronunciamiento, solicita le sea remitida 

	
al del docu 

consulta. 

14. 	Mediante la Carta N° 002 	9-FRF-TACNA del 26 de marzo de 2 9, el señor 
Francisco Ramos Flores 	haber firmado el Anexo N° 8 (documento que no 
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fue legalizado por notario público). Asimismo, confirmó haber firmado el Anexo 
N°8, cuya firma fue legalizada por notario público. 

Con Carta N° 001-2019-UA-ORA-DRTyCiG013.REG.TACNA del 29 de marzo de 
2019, presentado el 2 de abril de 2019, la Entidad remitió la información 
solicitada con el decreto del 18 de marzo de 2019. 

Mediante carta sin 21 de marzo de 2019, la Notaria Rulbi Vela Velásquez 
informó que el documento que le fue remitido se encuentra incompleto, en el 
cual no aparece la certificación notarial. 

A través del decreto del 4 de abril de 2019, se requirió la siguiente Información: 

t'A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
TACNA - GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (Entidad): 

Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 

Remita un informe en el cual precise en qué fecho la DIRECCIÓN 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TACNA constató que 
las firmas consignadas en los Anexos N° 8: Carta de compromiso del 

personal clave que fueron presentados como parte de la oferta del 
Consorcio, integrado por las empresas GRUPO VALMAT SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C., MACASE E.I.R.L. y 

STRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., son diferentes a aquellas 
signadas por el mismo personal en los Anexos N° 8: Corta de 

mpromiso del personal clave (legalizadas por notario público) que 
fueron presentadas con ocasión de la subsanación de la referida oferta. 

Informe los motivos por los cuales, dentro del plazo legal establecido en 
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Consorcio, 

integrado por las empresas GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA- GRUPO VALMAT 	MA E EL R.L. y CONSTRUCTOR 
SUDAMERIS S.R.L., no suscribió el c ntrato deriva 	del Concui  
Público N° 01-2017-DRTYC.T/GOB.RE TACNA-Prio era le nvoca a 
con la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRAN •ORT 	COMU 	ES 
TACNA y, de ser el ca o precise si el referido consorcio prese tá la 
documentación para 	rfeccionamiento del contrato. 

Página 10 de 36 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCEIE---= 

     

Tribunal de Contrataciones delEstado 

ResoCución .N" 0976-2019-TCE-S3 

En caso que el referido Consorcio haya presentado, de forma oportuna 
o extemporáneo, la documentación para el perfeccionamiento del 
contrato, remita copia de misma y de los documentos con los cuales los 
presentó, en los cuales deberá apreciarse la fecha y sello de recepción 
de la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
TACNA. 

3. Remita a este Tribunal, en calidad de préstamo, el original de los 
siguientes documento: 

1  Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, 
cuya firma habría sido legalizada por la Notaria de Tacna Rosario C. 
Elohorquez Vega. Documento en el cual dicho señor se compromete 
a prestar servicios para la empresa MACASE E.I.R.L. ene! cargo de 
"Ingeniero residente de la actividad" (presentado para la 
subsan ación de la oferta). 

1 Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, en 
el cual se compromete a prestar servicios para la empresa MACASE 
E.I.R.L. en el cargo de "Ingeniero residente de la actividad" 
(presentado como parte de la oferta). 

1  Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor José Málaga Maclue'ño, 
cuya firma habría sido legalizada por el Notario Público de Lima 
Rulbi Vela Velásquez. Documento en el cual dicho señor se 
compromete a p 	r servicios para la empresa MACASE E.I.R.L. en 

Especialista de seguridad y salud" (presentado para la 
subsanación de la oferta). 

I Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clav del 3  
noviembre de 2017 suscrito por el sei or José Málaga a. ueño, 
el cual se compromete a prestar servi *os para la 	 SE 
E.I.R.L. en el çafgo de "Especialis 	de 	 lud" 
(presentado co 	parte de la oferto). 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) días hábiles (..) 

AL NOTARIO PÚBLICO RULBI VELA VELÁSQUEZ: 

Atendiendo a lo informado en su carta s/n del 21 de marzo de 2019, como 
parte del presente requerimiento se le remite copia completa (anverso y 
reverso) del siguiente documento, a efectos que informe a este Tribunal si 
certificó (afirmo del se'ñor José Málaga Madueño que obra en el mismo: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017 suscrito por el señor José Málaga Madueño, 
cuya firmo habría sido legalizada por el Notario Público de Lima 
Rulbi Vela Velásquez. Documento en el cual dicho señor se 
compromete a prestar servicios para la empresa MACASE E.I.R.L. en 
el cargo de "Especialista de seguridad y salud". 

En caso de confirmar haber realizado la referida certificación notarial, 
remita a este Tribunal copia del comprobante de pago correspondiente por 
el servicio de certificación de firmas efectuado, así como de los dos (2) 
comprobantes inmediatamente anteriores y posteriores a éste, y copia del 
registro de identificación biométrica efectuado por su notaria al momento 
de la certificación notarial. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
pla 	de tres (3) días hábiles (...)" 

Ca 	notar que, a la fecha, la Entidad no ha cumplido con atender el 
erimiento de información. 

Mediante carta 	-22 de abril de 2019, la Notaria Rulbi Vela Velásquez infor 
que la co 	el documento que le fue remitido suite insufici te para qu 

ncie sobre la autenticid d o no de la ce ificación n. ari. por lo ue 
solicita le sea remitida el origi 	del documento e 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 
haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, 
infracciones tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como crierios de integración para 
solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título ',Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 
Pro,- miento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 

0* ,  019-1115, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principia de 
-sunción de veracidad, en virtud del cual la Ad 	ración Pública presume 

que todos los docume 	s y declaraciones form ladas por los 	ministrado- 

responden a la 	d de los hechos que ellos afi an, reservá • o , en virt 

de 	ecido en el numeral 1.16 del citad disposi 	el d 	e 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de os mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que to.as las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información in uida en 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la real ación de 
procedimientos administ,rafivos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de 
1
4J contenido veraz para fines del procedimiento 
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administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tornurn pues 
admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública respecto de la 
documentación que presenten los administrados. 

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

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

administrados la comprobación de la autenticidad de manera previa a su 

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

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 
pre 	tada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sa dones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Por 

tanto, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

umentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 
culminados los •rocedimientos que conduce. 

sentido, la documentación o declaración presentada por los administrad 

en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, guíe 

se encuentran obligados a responder por la ve idad formal y s stanc 
aquellos, toda vez que, en aras del principio e presunción d ve id 
Entidad presume que todos los do mentos pres ntados en la 	mitaci 
procedimiento administrativo s n veraces y 	téntico 
contrario. 
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23. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 
requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 
la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 
inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

24. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 
articulo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señalan 

j

e
es a acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la 

ponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 
Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de 

que 
"p 	ntación" del documento falso o adulterado y/o con información inexacta, 

que se cumpla 	o de los presupuestos en la infracción que es materia de 
pronuncia nto. 

Asimismo, es oportuno precisar que la deter inación de la responsabilid 

administrativa, por el hecho objetivo de la pres ntación de un ds ument 
implica un juicio de valor sobre la falsificación o dulteración d 

documento, sin indagar sobre la autoría de 
a que la norma administrativa sólo sancion la pres.tación 

Isificación, p sesión, 

m d o 
del 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligan o a los 
proveedores, postores y coptratistas a ser diligentes en cuanto a la ver cidad de 
los documentos presen 	s. 
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Por ello, 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 RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el articulo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 

distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal 9 del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) se requiere 

acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, 

que l documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya 
sea 	r el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados 
p 	uien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no 

an sido suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían 
m'Ud° los docu 	tos cuestionados)  o que, siendo debidamente expedidos, 

hayan sido a 	erados en su contenido. 

Por otro lado, en relación al se undo elemento constitutivo del tito infracto 

establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DI 1341) 

inexactitud de la información se configura con la 	entación dei ormació 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye u 	form 
falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreit9rse que dicha presen ación esté relacior ada al 

cumplimiento de un requer 	o o factor de evaluación que le represente una 
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Anexo N' 8:farta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre 

supuestamente suscrito por el " Francisco Ramos Flores, e 
ual se compromete a prestar ser idos ara la empr sa MAC 

E.I.R.L. en el cargo de "Ingeniero residen e de la actividad" •Po 60). 

el 2 de junio de 2018. 
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ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2-
2018/TCE3, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 
determinación de la configuración de la infracción materia de análisis, establece 
que: "La infracción referida a la presentación de información inexacta (...) 
requiere para su configuración, que pueda representar potencialmente un 
beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un 
resultado efectivo favorable a sus intereses."; criterio que deberá ser 
considerado por esta Sala al momento de verificar la concurrencia de los 
elementos típicos en la conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la Infracción. 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 
integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 
la En dad, en el marco del procedimiento de selección, documentos con 

sup esta información inexacta y/o supuestamente falsos o adulterados, los 
e 	le se describen a continuación: 

(2) 	Anexo N a  8: Carta de com • romiso del ser • nal clave el 20 de novi' mbre 
de 2017, supuestamente suscrito por el 	ancisco Ramos lores, 
cuya firma habría sido legalizada por la Notaria de Tacna Roano C. 

Bohorquez Vega. Documento en el cual dicho señor se compr mete a 

Publicado en el diario oficial "El Pe 



prestar servicios para la empresa MACASE E.I.R.I. en el cargo de 
"Ingeniero residente de la actividad» (folio 443). 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de noviembre 
de 2017 supuestamente suscrito por el señor José Málaga Madueño, en 

el cual se compromete a prestar servicios para la empresa MACASE 
E.I.R.L. en el cargo de "Especialista de seguridad y salud" (folio 71). 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de noviembre 
de 2017 supuestamente suscrito por el señor José Málaga Madueño, 
cuya firma habría sido legalizada por el Notario Público de Lima Rulbi Vela 

Velásquez. Documento en el cual dicho señor se compromete a prestar 
servicios para la empresa MACASE E.I.R.L, en el cargo de "Especialista de 
seguridad y salud" (folio 441). 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 
cuestionados. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 
determinar la configuración de las infracciones imputadas, debe verificarse que 

los documentos cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el 
presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "15. 

Requ rimientos técnicos mínimos" del Capítulo III de la Sección Especifica de las 
bas 	del procedimiento de selección, se aprecia que en éstas se solicitaron que 
lo 	stores acrediten, como parte del personal mínimo propuesto, a, entre 

: 1) un ingeniero civil, para ocupar el cargo de "Ingeniero residente de la 
ctividad"; y, ii) un profesional, para ocupar el cargo de "Especialista de 

seguridad y 

ismo, en el numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del 
Capítulo II de la Sección Especifica de las bases del procedimiento de selección, 

se requirió la presentación de la carta de compromiso del personal clav 
propuesto, con firma legalizada. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presenta 	 17 
por el Consorcio ante la Enti9af en el marco d proces lento de sel cción 
(véase folios 49 al 348 del &effinte expediente) se 	rifica que: 0 proÑ uso al 
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señor Francisco Ramos Flores como su personal para ocupar el cargo de 

"Ingeniero residente de la actividad", adjuntando para tal efecto el Anexo N° 8: 
Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 2017, suscrito 
por dicho señor, cuya firma no fue legalizada por notario público (véase folios 60 

del presente expediente); y, ii) propuso al señor José Málaga Madueño como su 
personal para ocupar el cargo de "Especialista de seguridad y salud", adjuntando 
para tal efecto el Anexo N* 8: Carta de compromiso del personal clave del 3 de 
noviembre de 2017, suscrito por dicho señor, cuya firma no fue legalizada por 
notario público (véase folios 71 del presente expediente). 

Asimismo, de la documentación obrante en el presente expediente, se verifica 
que, a través de la carta s/n del 22 de noviembre de 2017, recibida por la Entidad 
en la misma fecha, el Consorcio subsanó su oferta, para lo cual presentó ante la 
Entidad: i) el Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya firma fue 
legalizada por la Notaria de Tacna Rosario C. Bohorquez Vega; y, ii) el Anexo N°8: 
Carta de compromiso del personal clave del 3 de noviembre de 2017, suscrito por 
el señor José Málaga Madueño, cuya firma fue legalizada por el Notario Público 
de lima Rulbi Vela Velásquez. 

32. 	En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 
de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

los documentos materia cuestionamiento; corresponde determinar si 

consti yen documentos falsos o adulterados o si contienen información 
inex a, de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del 
pr 	e procedimiento administrativo sancionador. 

obre el cuestionamiento de la veracidad de/Anexo N°8: Carta de compromiso 
ersonal 	del 20 de noviembre de 2017 supuestamente suscrito por el 

sco Ramos Flores (folio 60), y del Anexo N°8: Carta de compromiso 
de/persona! clave del 20 de noviembre de 2017 su ,  uestamente suscrito por el 
señor Francisco Ramos Flores, cuya firma habn sido legalizada por la Notaria 
de Triara Rosario C Bohorquez Vega (folio 443). 

33. 	Sobre el particular, según se aprecia de la denun 'a efectua 	por la 
documentos cuestionados çajfficarían como falsos, 	ebido a que la 
que supuestamente consiji el señor Francisco Ramos Flores en los 
difieren una de la otra. 

e los 
mas 

smos 

Página 19 de 36 



34. Al respecto, atendiendo a la denuncia efectuada por la Entidad y a efectos de 

contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, este Tribunal, a 

través del decreto del 18 de marzo de 2019, requirió al señor Francisco Ramos 

Flores confirme si suscribió o no los documentos cuestionados. Asimismo, a la 

notaria Rosario C. Bohorquez Vega, se le requirió que confirme si certificó o no la 

firma del referido señor en el Anexo N° 8 que fue presentado por el Consorcio 
como ocasión de la subsanación de su oferta. 

En respecta, a través de la Carta N 002-2019-FRF-TACNA del 26 de marzo de 
2019, el señor Francisco Ramos Flores indicó lo siguiente: 

Referencia: 

- 	Cédula de Notificación N° 19673/2019.TCE 

Expediente N° 00119-2019-TCE 

Anexo Na  08 (legalizado en notaría R. Bohorquez 
- 	Anexo N° 08 

Por el presente le saludo cordialmente ya través de la misma de acuerdo 

a los documentos de referencia procedo a indicar lo siguiente: 

Anexo N° 08: carta de compromiso del personal clave legalizada 
mediante la notada de Torna Rosario C. Bohorquez Vega, 

verificando la copia del documento afirmó mi firma ve! contenido.  

nexo N° 08: carta de compromiso del personal clave (no está 

legalizado por ninguna Notaria), verificado la copia del documento, 
indico que no es mi firma adjuntaré mi copia de mi ONU' (sic)  

Como se advierte, el señor Francisco Ramos Flores, ha confirmado haber suscrito 
el Anexo N" 	n írma legalizada por la Notaria Rosario C. Bohorquez Vega 

por el Consorcio para subsanar su oferta). Asimismo, ha negado 

haber suscrito el Anexo N°8, el cual no cuenta con firma legalizada (presentado 

por el Consorcio como parte de su oferta). 

Cabe señalar que, en relación a la legalización d firma que ha 

Notaria Rosario C. Bohorquez Vega en el A exo N° 8 	ese 
Consorcio para subsanar su ofe ), a través des Oficio 	092-2019- 
22 de marzo de 2019, la refjrjØa notaria, en espuesta al requerimi 

• 

n do e 

a efectua 

del 

nto del 
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decreto del 18 de marzo de 2019, solicitó le sea remitido el original de tal 

documento para que pueda emitir pronunciamiento sobre la autenticidad de la 

certificación notarial que habría efectuado; sin embargo, debido a que la Entidad 
no ha cumplido hasta la fecha con remitir tal original a este Colegiado [que fue 
requerido con el decreto del 4 de abril de 2019], en el presente procedimiento 

ha resultado imposible atener a la solicitud de la referida notaria, lo cual ha 
generado que este Tribunal no pueda verificar si, el Anexo N° 8: Carta de 
compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 2017  supuestamente 
suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya firma habría sido legalizada 
por la Notaria de Tacna Rosario C. Bohorquez Vega (folio 443), constituye o no 
un documento falso. 

En relación a lo verificado, resulta pertinente para este Colegiado manifestar 
que, en base a los 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. 

En tal entendido, al contarse con la manifestación del señor Francisco Ramos 

Flores y considerando que el Consorcio no ha aportado ningún medio de prueba 

que reste mérito probatorio a lo manifestado por dicha persona, este Colegiado 
ha p Ido formarse convicción que, el Anexo N° 8: Carta de compromiso del 
pe 

	

	al clave del 20 de noviembre de 2017 [presentado por el Consorcio como 
e su oferta original], constituye un documento falso, 

n dicho contexto, al haberse acreditado la falsedad del el Anexo N° 8: Carta de 
compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 2017, supuestamente 

rito por e 	or Francisco Ramos Flores (folio 60), el cual fue presentado-por 
el Consorcio como parte de oferta en el marco del procedimiento de selección; 

este Tribunal considera que dicha conducta, ade 	e transgredir el principi 
de presunción de veracidad y de licitud qu rigen las relaci es de I 
administrados con la administración pública, a configurado a infrac 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del a ículo 50 de 

pues aquél presentó un documentos falso a te la E 
corresponde imponer sanción administrativa a los in 

LCE 
tdad, por l que 

antes del Conso do. 

39. 	Por otra parte, se debe 	tar que, en el presente expediente no se c enta con f 

medios probatorios obj ' os de los cuales se pueda determinar si el Anexo N°  8: 
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Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 2017 
supuestamente suscrito por el señor Francisco Ramos Flores, cuya firma habría 
sido legalizada por la Notaria de Tacna Rosario C. Bohorquez Vega (folio 443), 

presentado como a efectos de subsanar la oferta del Consorcio, constituye o no 
un documento falso; por lo tanto, su presentación ante la Entidad no ha 
configurado la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la LCE (DL 1341). 

Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno señalar que, en el presente expediente, 
no obran medios probatorios de los cuales se advierte que algunos de los dos 

Anexos materia análisis (documentos cuestionados) contengan información 
inexacta; por lo tanto, su presentación ante la Entidad no ha configurado la 

infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341). 

Cabe añadir que, considerando que la Entidad no ha cumplido con remitir la 
información requerida con el decreto del 4 de abril de 2019, transgrediendo el 
artículo 85 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre 

entidades, se deberá poner en conocimiento del órgano de Control Institucional 
de la Entidad de tal incumplimiento normativo de la Entidad, para que adopte las 
medidas que considere pertinentes en el marco de su competencia. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad del Anexo N°8: Carta de compromiso 

sonal clave del 3 de noviembre de 2017 supuestamente su'scrito por el 
ñ r José Málaga Madueño (folio 71), y el Anexo N° 8: Carta de compromiso 

el personal clave del 3 de noviembre de 2017, supuestamente suscrito por el 
señor José Málaga Madueño, cuya firma habría sido legalizada por la Notaria 
Rulbi Vela Ve!' quez (folio 441). 

Sobre el particular, según se aprecia de la denuncia efectuada por la Entidad, los 
documentos cuestionados calificarían como falsos, ello debido a que la firmas 

que supuestamente consignó el señor José Málaga Madueño en los mismos 
difieren una de la otra. 

Al respecto, atendiendo a la denuncia efectuad por la Entida y 

contar con mayores elementos de juicio al mome to de resol r, es 	, a 
través del decreto del 18 de m rzo de 2019, re 	señor José 	alaga 
Madueño confirme si suscrilJ no los documentos cuestionados (Cé la de 
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Notación N" 19674/2019.TCE4); sin embargo, según reporte de la empresa 
encargada de la notificación de dicha cédula, pese a que fue remitida a su 

domicilio consignado en su DNI, aquélla no pudo ser entregada a su destinatario, 

toda vez que, en las dos oportunidades en las que se efectuó el diligenciamiento 
en su domicilio, aquél no fue encontrado en el mismo, lo cual impidió su entrega. 

Asimismo, a través del referido decreto, se requirió a la Notaria Rulbi Vela 
Velásquez confirme si certificó o no la firma del señor José Málaga Madueño en 
el Anexo W 8 [documento presentado por el Consorcio como ocasión de la 
subsanación de su oferta], para lo cual se le remitió copia del mismo. 

En repuesta, a través de su carta s/n del 22 de abril de 2019, la referida notaria 
solicitó se le remita el original de tal documento para que pueda emitir 

pronunciamiento sobre la autenticidad de la certificación notarial que habría 

efectuado; sin embargo, debido a que la Entidad no ha cumplido hasta la fecha 
con remitir tal original [que fue requerido por este Colegiado con el decreto del 4 

de abril de 2019], en el presente procedimiento no ha resultado posible atender 
a la solicitud de la referida notaria, lo cual ha generado que este Tribunal no 
pueda verificar si, el Anexo N°8 [documento presentado por el Consorcio corno 

ocasión de la subsanación de su oferta], constituye o no un documento falso. 

En tal contexto, se advierte que en el expediente no se cuenta con elementos de 
juicio objetivos de los cuales se pueda determinar la falsedad, adulteración o 
inexactitud de los Anexos N°8 cuestionados. 

simismo, se ha verificado que la Entidad no ha cumplido con remitir la 

nformación requerida con el decreto del 4 de abril de 2019, transgrediendo el 
artículo 85 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre 
entidades; po o que corresponde que este Tribunal ponga en conocimiento del 
ór a 	Control Institucional de la Entidad de tal incumplimiento de la 
Entidad, para que adopte las medidas que considere pertinentes en el marco de 
su competencia. 

Sobre el particular, es importante recordar que 
principios por los cuales se rigen el presente p 

sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las 
administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 

Véase tollos 464 del expediente adpIfrativo. 
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cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 
expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del mismo artículo recoge al 
principio de presunción licitud, en virtud del cual las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten 

con evidencia en contrario, principio que guarda correlato con el de presunción 
de veracidad, regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, que establece que las entidades, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, presumen que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a 
la verdad de los hechos que ellos afirman. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

veracidad que protege el documento cuestionado y de licitud de la conducta del 
presunto infractor. 

En consecuencia, este Tribunal, conforme a la documentación obrante en el 

presente expediente administrativo, considera que no se ha podido desvirtuar la 
presunción de veracidad del Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal 
clave del 3 de noviembre de 2017, supuestamente suscrito por el señor José 
Má tga Madueño (folio 71) y el Anexo N°8: Carta de compromiso del personal 
d 	del 3 de noviembre de 2017, supuestamente suscrito por el señor José 

aga Madueño, cuya firma habría sido legalizada por la Notaria Rulbi Vela 
elásquez (folio 441), toda vez que en autos no se cuenta con elementos que 

evidencien su falsedad, adulteración o inexactitud de su contenido. Por lo tanto, 
la condu 	el Contratista, de presentarlos ante la Entidad en el marco del 

¡miento de selección, no configuró las infracciones tipificadas en los 

literales i) el) del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la posibilidad de la individualización de resp 

En relación al presente acápite, es preciso indicar 	el numeral 13 	del 
artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 d 	RLCE 
modificado (OS 056), estable;ep que las infracciones cometidas por un c nsorcio 

durante el procedimiento Øfelección y la ejecución del contrato, se imputan a 
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todos sus integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción la 

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

documental, de fecha y origen cierto pueda individualizarse la responsabilidad, 
en cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, 
siendo que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) precisa que el 
criterio de: 1) la naturaleza de la infracción, sólo 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) del numeral 50,1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341)5; ii) la promesa formal de 

consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su 
literalidad permita identificar indubitablemente 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; 

siend Idichos documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de 

ver' 

	

	r la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de 

ción administrativa. 

En relación a 19 anterior, cabe anotar que, a través del Acuerdo de Sala Plena 

05/2017XCE6, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 

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

r)Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedim nto previstos en el articulo 	de esto Ley. 

O Presentar información inexacto a las Entidades, al Tribunal de Controla ones del Estado o al gis r 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un equerimiento o fact de m'al 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la eje ciar contractuo 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Ac 	orco sin contar con iv ilación 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su copacid libre de 

contratación, o en especialidades dis *rito olas autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)." 

Publicado en el Diario OficIal "El Pe4ar. el 29 de septiembre de 2017. 
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estableció, entre otros supuestos, que en los casos en que se invoque la 

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

por la presentación de documentos falsos o adulterados, este documento deberá 

hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 

supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los 

integrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que 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 (inferencia que contradice la propia definición 

de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos siendo 

necesaria, para que proceda una individualización de responsabilidades, una 

asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de 

alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

49. En ese sentido, en atención a la normativa citada, a efectos de determinar la 

sanción a imponerse a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

infracción materia de análisis, en el presente caso corresponde dilucidar, de 

forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del 

Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 

recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), esto es, de acuerdo a: I) la 

naturaleza de la infracción; II) la promesa formal; 110 el contrato de consorcio; o, 

iv) cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; siendo 
q 	a imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad, determina que 

los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la 
acción imputada. 

Precisado lo anterior, en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la 
respons 	ad administrativa a partir de "la promesa de consorcio"; se advierte 

la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., con ocasión de la 
presentación de descargos, ha señalado que en la promesa de consorcio 

estableció que tenía a cargo obligaciones rel ' adas a la ejecución de 

actividades de mantenimiento de carreteras, lo cual, a su pare 	demos 
que los demás consorciados, q 'enes habrían ealizado la ga ación • la 

promesa de Consorcio en la cjtØd de Tacna, ten n la obl 	ion de rec pilar y 
elaborar la oferta. 
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Indica que no participó en el aporte del personal, sino que sólo habría aportado 
experiencia en la actividad. Además, refiere que la oferta habría sido elaborada 

en la ciudad de Tacna y "no en mi lugar de origen departamento de Ancash o en 
la ciudad de Lima" (sic). 

En tal sentido, indica que las empresas Infractoras son sus consorciadas, por lo 
que solicita ser eximido de responsabilidad. 

Al respecto, como se ha determinado, en virtud del Acuerdo de Sala Plena 

N° 05/2017.TCE, es posible efectuar la individualización a partir de la promesa de 
consorcio si en su contenido se identificó al consorciado que efectuó el aporte 

del documento cuestionado o al responsable de la ejecución de alguna 
obligación específica de la cual se pueda identificar que tal obligado lo aportó. 
Asimismo, se determinó que 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 verificar la veracidad de cada uno de ellos. 

Precisado lo anterior, de la revisión del presente expediente se advierte que el 

Consorcio incluyó, como parte de su oferta el Anexo N° 6 - Promesa de 

consorcio del 20 de octubre de 2017 suscrito por sus integrantes (obrante a 
folios 8 del expediente administrativo), cuyo contenido es el siguiente: • 

ANEXO N°6 
PROMESA DE CONSORCIO 

( 
	 Los suscr 	declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable durante el lapso que dure el procedimiento de selección, presentar 
una propuesta conjunta al Concurso Público N* 01-2017-

DRTYC.T/GOELREG.TACNA - Primera Convocatoria. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos c 
contrato de consorcio, de conformidad con lo esta 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es? 	 ajo las siguie tes 
condiciones: 
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d). Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 
consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE GRUPO VALMAT S.A.C.: 	 14% 

Obligaciones relacionadas a la ejecución de las actividades de 
mantenimiento de carreteras. 

Obligación de lo facturación del consorcio (operador tributario). 

Obligación de recopilación y elaboración de la oferta. 

OBLIGACIONES DE MACASE ELR.L.: 	 41%.  

Obligaciones relacionadas a lo ejecución de las actividades de 

mantenimiento de carreteras. 

Obligación de recopilación y elaboración de la oferta. 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. 	45%. 

Obligaciones relacionadas o la ejecución de las actividades de 

mantenimiento de carreteras. 

TOTAL: 

Tacna, 20 de octubre de 2017" (sic) 
100% 

C 	ose advierte, el Anexo N° 6 - Promesa de consorcio, contrariamente a lo que 

nala la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., no contiene indicación a 

tir de la cual se pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la 

fracción materia del presente expediente, toda vez que en su contenido no se 

identificaro al consorciado responsable del aporte del documento cuestionado 
ni al r 	onsable de la ejecución de alguna obligación específica de la cual se 

pueda identificar su aporte, supuestos que, de haberse precisado, evidenciarían 

al responsable de la comisión de las infracciones materia del presente 
expediente. 

En tal sentido, se debe desestimar la 	so icitud de indi 

responsabilidad a partir de la promesa de cons cio presen 

CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. 

53. Por otro lado, en lo q 	especta a la posibilidad de individu izar la 
responsabilidad administra 	a partir del "contrato de consorcio'; de la 
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documentación obrante en el presente expediente, no se advierte que el 

Consorcio haya presentado ante la Entidad el Contrato de consorcio. Asimismo, 

se debe anotar que, a través de la Resolución N° 327-2017-DRTC.T/GR-TACNA7  
del 13 de diciembre de 2017, el procedimiento de selección fue cancelado por la 
Entidad al haber desaparecido la necesidad de contratar. 

Por lo tanto, no es posible verificar si, a partir del contenido del contrato de 
consorcio, se pueda individualizar la responsabilidad de sus integrantes. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 

partir de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba 
documental de fecha y origen cierto".  se debe tener en consideración que, por 
disposición del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), sólo resulta posible 
valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 
administrativa. 

Al respecto, se debe precisar que, en el presente expediente, no obra medio de 

prueba documental de fecha y origen cierto anterior a la comisión de la 
infracción que este Tribunal pueda analizar a fin de verificar si resulta posible 
individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción imputada a los 
integrantes del Consorcio. 

Por otr parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en 

virtin del criterio de la "naturaleza de la infracción"; se debe tener en cuenta 

e acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del 220 del RLCE modificado 
056), la infracción por presentar documentos falsos ante la Entidad, no 

puede ser objeto de individualización empleando dicho criterio, pues tal 
posibilidad 	o excluida por la referida norma. 

No. 

Por lo tanto, tal criterio no puede ser empleado por este Tribunal a fin de 

individualizar la responsabilidad administrativa de •s integrantes del Consorc 
por la presentación ante la Entidad del do mento cuya fa edad ha 
acreditada. 

Por otro lado, en relación a la individualizaci 'n de la 	racción ma ena de 
análisis, a través de su escritos de descargos, esas MACASE .I.R.L. y 

Véase tollos 351 del expediente admiWtjtivo. 
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GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C, han 
señalado que, "(...) en cumplimiento de las Bases Integradas, presentó el 

documento denominado Anexo N°8 Carta de compromiso del personal clave del 
Residente de la actividad Ing. Francisco Ramos Flores, de fecha 20 de noviembre 
de 2017 debidamente legalizado (...)" (sic). Asimismo, indicaron que "(...) 

efectivamente al momento de la presentación de la propuesta de oferta, 
presentamos el Anexo N° 8 y que dicha "Carta de compromiso de personal clave" 
se presentó sin la legalización correspondiente (.)" (sic); sin embargo, tal 

documento fue subsanado en atención a la observación del comité de selección. 

57. Como se ha precisado, a efectos de la individualización de la responsabilidad 
administrativa por la presentación de un documento falso, en virtud del artículo 

220 del RLCE modificado (DS 056), ello solo es posible de acuerdo a los criterios 
de: I) la naturaleza de la infracción; II) la promesa formal; iii) el contrato de 

consorcio; o, ly) cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen 

cierto; por lo que las declaraciones efectuadas por las empresas MACASE E.I.R.L. 
y GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C. en sus 

descargos presentados ante este Colegiado no pueden ser empleadas a fin de 
individualización la responsabilidad administrativa de los integrantes del 
Consorcio por la presentación del Anexo N°8: Carta de compromiso de/personal 
clave del 20 de noviembre de 2017, supuestamente suscrito por el señor 

ancisco Ramos Flores (folio 60), cuya falsedad se ha acreditado. 

Eh tal sentido, este extremo de los descargos de las empresas MACASE E.I.R.L. y 
GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT S.A.C. deben 
ser desestimados. 

	

8. 	En dicho 	exto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios 
dividualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales 

deba individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integra 
-del Consorcio por la infracción de presentar un d umento falso ante la En 
que se les imputa. 

	

59. 	Por dichas consideraciones, atendiendo a que en e 	ente administr. Ivo no 
obra elemento probatorio alguno que permita realizar la individualizaci n de la 

responsabilidad del infractor de conformidad con lo establecido en e artículo 
220 del RLCE modificado (D 	6), por la infracción de presentar un documento 
falso ante la Entidad; corç6onde aplicar sanción administrativa a todos los 
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integrantes del Consorcio por su comisión, previa evaluación de los criterios de 
graduación aplicables al caso. 

Graduación de la sanción. 

60. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 
del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores que incurran 
en la infracción de presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad 
serán sancionados con inhabilitación temporal para participar en cualquier 
procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 
periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, 
sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación 

consignados en el artículo 226 del RLCE (DS 056). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

plear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

strictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

6 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los sigutentes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación d 
documentación falsa reviste gravedad, toda vez que vulnera el princ 
de presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vincula 
las contrataciones públicas, puesto que 	ho principio, ' nto co 	e 
pública, constituyen bienes jurídicos me cedores de pr e ión 	• -cial, 
pues son los pilares 	as relaciones su itadas en e la ad 	stración 
pública y los administ,tfa4os. 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 
advierte que el documento falso pertenece al personal propuesto por el 

Consorcio para el cargo de "Ingeniero residente de la actividad", lo cierto 

es que su presentación ante la Entidad revela cuanto menos la falta de 

diligencia de sus integrantes en verificar su veracidad antes de presentarlo, 

obligación prevista en el numeral 4 del articulo 67 del TUO de la LPAG. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado: se debe considerar que 
ha quedado acreditada la presentación de un documento falso ante la 

Entidad por parte del Consorcio, y, en este sentido, la vulneración al 

principio de presunción de veracidad, no obstante, de la información 

obrante en el expediente, no se puede advertir dallo patrimonial causado a 
la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes 

del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción, antes que fuera detectada. 

A ecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 
se de datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que los 

grantes del Consorcio hayan sido sancionado con anterioridad por el 
Tribunal. 

procesal: los integ antes del Conso 
presentaron sus descargos ajtjlas imputaciones f 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos o 

adulterados constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el articulo 427 
del Código Penals, 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, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Tacna, copia 

de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

documentación falsa, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 21 de noviembre de 2017; es decir, en la fecha que 

aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 
selección. 

Sin per' icio de lo expuesto, cabe añadir que este Tribunal, a través del decreto 
del 2 de octubre de 2018, reiterado con el decreto del 4 de abril de 2019, 

re' 	ió a la Entidad Información adicional en relación al perfeccionamiento del 

c 	rato por parte del Consorcio en el marco del procedimiento de selección; sin 
mbargo, a la fecha, no ha cumplido con atender tal requerimiento, 

transgrediendo el art' • 85 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de 
colaboración 	entidades. En tal sentido, dado que la Entidad no ha cumplido 
c• 	i • eber de colaboración, es Tribunal deberá poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, para que, en el marco de su competencia, 
adopte las medidas que considere pertinentes. 

8 	'Articulo 427.- FolsIficoeián de documentos 
El que hace, en todo o en porte un documento folgo o altera uno verdadero q pueda dar o 	o derecho • • • fl"clán  
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento será 	'mido 	de uso puede re luir algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor o Sr años y con treinta a noventa día- multas! se 
trota de un documento público registro públ o, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso • al portador o 
con pena privativa de libertad no menor ejios ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta o trescientos esento y cinco 
dios multa, si se trata de un document p(/ado' 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las 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 Nº 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-

GRUPO VALMAT S.A.C. (con R.U.C. N° 20600200578), por un periodo treinta y 
seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en 

cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado un documento falso ante la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna - Gobierno Regional de Tacna, 
como parte de su oferta en el marco del Concurso Público N° 01-2017-

DRTYCJ/GOB.REG.TACNA - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Co trataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo nr 1341; 
s 	ión que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

ente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa MACASE E.I.R.L. (con R.U.C. N°20449460333), por un 
periodo trei 	y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Ma co y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado u 
documento falso ante la Dirección Regional de Transportes y Comu icacion 

oferta en 	arto Tacna - Gobierno Regional de Tacna, como parte d 

Concurso Público N° 01-2017-DRTYC.T/GOB.REG.TA 	 Conv 
infracción tipificada en ej, l'teral j) del numeral 50.1 	 50 de la L y N° 
30225, Ley de Contrata 	es del Estado, modificada por el Decreto Legi lativo 
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N' 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERI5 S.R.L. (con R.U.C. N° 
20533922377), por un periodo treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
presentado un documento falso ante la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Tacna - Gobierno Regional de Tacna, como parte de su oferta en 
el marco del Concurso Público N' 01-2017-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA - Primera 

Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las 

empresas GRUPO VALMAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- GRUPO VALMAT 
S.A.C. (con R.U.C. N° 20600200578), MACASE E.I.R.L. (con R.U.C. N°  
20449460333) y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. (con R.U.C. N°  
20533922377), por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna - Gobierno Regional 
de Tacna supuesta información inexacta en el marco del Concurso Público N° 01-

2017-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA - Primera Convocatoria; infracción tipificada en 
el lib al O del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de 

Con a aciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, por los 

fu d.mentos expuestos. 

poner que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
Estado regi .e la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contr. 	iones del Estado —SITCE. 

6. 	Remitir al Distrito Fiscal de Tacna - Ministerio úblico copia 

resolución, así como copia de los f Hos 1 al 2, 42 
404 al 411, 417 al 425, 429 

reversos), del expediente a 
atribuciones. 

e la rese 

361, 38 

2, 438 al 449, 4 	9, 466, (anv 

strativo, para que proceda conform 

71, 349 
SOS y 
a SUS 
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Regístrese, comuníquese y publíq u 

SS. 

Gil Ca 

Ferre FFT.ral 
Herrera Guerra. 

PRESIDENT 

7. 	Poner la presente resolución en conocimiento del árgano de Control 

Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna - 
Gobierno Regional de Tacna para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en la 
presente resolución. 

"Firmado en do (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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