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EN SESiÓN DEL 29.11.16, LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

EXPEDIENTE N° 2968/201S.TCE.-

MATERIA PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADO CONSORCIO SANTA FE, conformado por las
empresas

• Pavimentaciones Morales S.l. Sucursal Perú.
_-_- .,__ PALMANOVA S.A.C. ..,

• Inkas Works - Business S.A.e.
• Proingeniería E.I.R.l.

ENTIDAD PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -
PSI. O ., lIJ~nI>mo
HÁBER PRESENTÁDO i>OCUMENTACIÓNIFALSA O
I~~«:!.R~ACIÓN ,i~NEXACTA (L~ter~.I.1rj'~>d~I,~~umeral
SEl"artlculo 51 de la L~y.de Contrataciones del Estado).

~ ¡jjl - ••. , üe, Estado

Lima, 2 9 NOV.1016
VISTOS:

Los antecedentes del Expediente NO2968/201S.TCE, y;

CONSIDERANDO:

l. ANTECEDENTES:

Página 1de 17

icho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NO 1017, modificada mediante la Ley
NO 29873, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N0 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 029-2009-EF, N° 154-2010-EF,
N° 046.2011-EF Y NO138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE)l, el 11 de setiembre de
2013, el PROGRAMA SUBSECfORIAL DE IRRIGACIONES - PSI, en adelante la Entidad,
convocó la Licitación Pública N° 11-2013/MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria), para la
ejecución de la obra "Mejoramiento, ampliación del sistema de riego Shallap - Huapish -
Tocllq, en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash", con un valor referencial de
5/'209,660.00 (dieciséis millones doscientos nueve mil seiscientos sesenta con DO/IDO

s), en adelante el proceso de selección.

1Obrante en el folio 33 del ex i te administrativo.

1.



El 16 de diciembre de 20132, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas en
donde se presentaron 44 empresas, y, el 20 del mismo mes y año, el otorgamiento de la
buena pro al Consorcio Los Andes integrado por las empresas Crovisa S.A.C. y Proyec S.A.,
por el monto de S/ 14724,279.54 (catorce millones setecientos veinticuatro mil doscientos
setenta y nueve con 54/100 soles)3.

El 20 de enero de 2014 el Consorcio Los Andes integrado por las empresas Crovisa S.A.C.
y Proyec S.A., suscribió con la Entidad el contrato de ejecución de obra del 20 de enero de
20144.

Respecto de la propuesta del Consorcio Santa Fe, integrado por las empresas
Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal Perú, PALMANOVA S,A.C., Inkas Works - Business
S.A.C. y Proingeniería E.I.R.L., en adelante el Consorcio, ésta no fue admitida debido a
que el costo total de su oferta fue menor al 90% del valor referencialS.

2. Mediante formato de derivación con registro N° 17128, presentado el 11 de noviembre de
2015 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribunal, el señor Nemecio Samamé Ríos, en lo sucesivo el Denunciante, a través de la
Carta N° 002/ING.NSR, puso en conocimiento la carta W 001/ING.NSR remitida al
encargado de la Comisión de Auditoría de la Entidad, en respuesta a la carta N° 076-2015-
MINAGRI-PSI¡OCI-AC002 que le fuera enviada por el Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Agricultura y Riego. En ella, indicó lo siguiente:

"( ...) nuncahe sido requeridomuchomenoshe dado el consentimientoparaser propuestocomo
ingenieroresidentey consecuentementemi personano ha firmadoningúndocumentoreferentea la
LidtaciónPúblicaN° 11-2013-AG-PSI-"Mejoramiento,ampliadóndel Sistemade RiegoShallap-
Huapish• Toclla,Distritode Huaraz,Provinciade Huaraz- Ancash",por lo que adaro no tener
vinQJladónalgunaconel ConsorcioSantaFe conformadopor lasempresasPavimentaciónMoralesS.l
Sucursal del Perú, PALMANOVA S.A.C., INKAS WORKS - BUSINESS S.A.c. y
PROINGENIERIA E.I.R.L. ( ... )".

3. Con Decreto del 23 de noviembre de 2015, se admitió a trámite la denuncia presentada

ir contra las empresas integrantes del Consorcio. Asimismo, de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad para que remita, entre

~ otros documentos: i) un informe técnico legal de su asesoría, sobre la procedencia y
presunta responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio, al haber presentado
supuestos documentos falsos o con información inexacta, ii) señalar y enumerar de
forma clara y precisa cuáles serían los supuestos documentos falsos o información
inexacta, debiendo adjuntar copia legible de los mismos y especificar si tales documentos
fueron presentados como parte de su propuesta técnica en el referido proceso de
sección, (iii) copia legible de la propuesta técnica presentada por el Consorcio,,
bidamente ordenada y foliada cronológicamente, y (iv) remita los documentos que

/ácrediten la supuesta falsedad o inexactitud, en mérito a una verificación posterior. Para

te en losfolios1357al 1358delexpedienteadministrativo.

I expedienteadministrativo.
61delexpedienteadministrativo.
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tales efectos, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y de
poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso no cumpla con
atender el requerimiento.

4. Mediante Oficio N° 0299-2014-MINAGRI-PSI-OAf5, presentado el 30 de diciembre de 2015
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente:

a) La Entidad viene realizando fiscalización posterior de manera aleatoria, en aquellos
casos donde existan indicios de hechos o actos irregulares. Ahora bien, en el proceso
de selección, conforme se observa en el SEACE, se tuvo un total de 44 participantes,
siendo uno de ellos la empresa Inka Works - Business S.A.e. quien se presentó
consorciada con las empresas Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal Perú,
PALMANOVA S.A.e. y Proingeniería E.I.R.L. (Consorcio Santa Fe); sin embargo el
Comité Especial adjudicó la buena pro al Consorcio Los Andes, no evidenciándose
hechos irregulares.

b) En consecuencia, la En~jdad no tuvo conqcimiento sobre los hec~Cls denqnciados por el
., ¡ = '.., ,r _-,'J_.,._." '"._~ .

seño~ Nemecio',_S,a,¥rne:"Rt95, P9r~é,º~~,¡¡resulta;;~!T,lpllcado emitir' el'lhforme técnico
lega!-solicitado, ":J.otivo" él cualsoIícitó se I~_fá:tilite copia de"la_denunda interpuesta

port~o señor} _ __It:~I CO;'I[; ataciol>'cs
e) Remitia copia de la prop ~ntaaa_'parel ConsordoSanta fe.'''~ .- ..

5.

6.1(
7.

COn~Decreto del 14 de enero de 20166, habiendo la Entidad, remitido la información
solicitada de forma incompleta, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, a fin
que emita su pronunciamiento sobre la procedencia del inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio.

Con Decreto del 22 de enero de 20167, considerando que mediante Resolución N° 027-
2016-0SCEjPRE del 13 del mismo mes y año, se dispuso conformar las Salas del Tribunal,
y la reasignación de expedientes entre los Vocales en funciones, se remitió el presente
expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. -

Por Decreto del 16 de febrero de 20168, a fin de que la Primera Sala tenga mayores
elem n(os de juicio para resolver, se solicitó la siguiente información adicional a la
En . ad:
'(..)
AL PROGRAMA SUBSECTORIAL OE IRRIGACIONES - PSI,

S/rvase informar sobre los resultados o avances de la fiscalización posterior que viene
realizando en virtud de lo indicado a través del Oficio N° 0299-2015-MINAGRI-PSI-OAF
remitido e/30 de diciembre del 2015.

6 Obrante en el fotio 20 del expediente ad inistrativo.
7 Obrante en el folio 1363 del expediente dministrativo.
8 Obrante en el folio 2968 del expedi t administrativo.
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Asimismo, de ser el caso, remitir un informe técnico legal de su asesada sobre la
procedencia y presunta responsabJ'lidad de las empresas Pavimentaciones Morales
Sociedad Limitada Sucursal del Perú, PALMANOVA S.A.C, Inkas Works - Business S.A.C y
Proingeniería E.I.R.L. integrantes del Consorcio Santa Fe, al haber presentado supuestos
documentos falsos o información inexacta.

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación existente en el
Expediente.(..r

8. Mediante Acuerdo N° 0191-2016-TCE-S1 del 11 de marzo de 2016, se dispuso entre otros
aspectos, iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio, por su
supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o información
inexacta, consistente en:

a) Anexo N° 9 - Declaración Jurada de Personal propuesto para la ejecución de la obra
del 12 de diciembre de 2013 (documento supuestamente inexacto)9.

b) Declaración Jurada de compromiso del personal propuesto aparentemente suscrita
por el señor Nemecio Samamé Ríos, del 16 de diciembre de 2013 (documento
supuestamente falso)10.

c) Declaración Jurada de habilidad aparentemente suscrita por el señor Nemecio
Samamé Ríos, del 16 de diciembre de 2013 (documento supuestamente falso)l1.

d) Declaración Jurada de libre disponibilidad del residente para ejecutar la obra
aparentemente suscrita por el señor Nemecio Samamé Ríos, del 16 de diciembre de

ir 2013 (documento supuestamente falso)12.

Asimismo, en el referido Acuerdo se dispuso otorgar al Consorcio Santa Fe, el plazo de
diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

9. Mediante escrito sIn presentado el 6 abril de 2016 ante el Tribunal, la empresa
PALMANOVA S.A.C., integrante del Consorcio, de manera independiente, se apersonó al
procedimiento administrativo sancionador manifestando que no ha formado parte del
Consorcio Santa Fe. Asimismo, solicitó dos (2) días hábiles para que subsane su escrito.

A través del escrito sIn presentado el B de abril de 2016, la empresa PALMANOVA S.A.C.,
señaló, entre otros aspectos, 10siguiente:

rante en el folio 84 del expediente administrativo.
1 Obrante en el folio 85 del expediente administrativo.
1Obrante en el folio 86 del e pe ente administrativo.
12Obrante en el foiio 87 del ¡ente administrativo.
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a) Que las firmas y sellos Que se le atribuye, consignados en los anexos incorporados
como parte de la propuesta técnica del Consorcio Santa Fe, no han sido expedidos o
emitidos o realizados a título personal o en su condición de representante legal de
PALMANOVA S.A.C., por lo desconoce la autenticidad y validez de dichos anexos. Sin
perjuicio de ejercer su defensa por esta vía formularán su denuncia penal contra los
que resulten responsables.

b) Aclaran que con las empresa PROINGENIERIA E.I.R.L. Y PAVIMENTACIONES
MORALES, SOCIEDAD l1MITADA SUCURSAL DEL PERU integró el Consorcio Vial Norte,
para ejecutar la obra: Rehabilitación del camino vecinal: Puente San Lorenzo -
Pishcolpampa - Chilasque - Atumpampa Loma - Atumpampa Bajo - Tute - San José -
Lambayeque", convocada por PRO VíAS del MTC; pero nunca ha acordado con los
representantes de los integrantes del Consorcio santa Fe, participar en consorcio, y,
respecto a la empresa INKAS WORKS • BUSINESS S.A.C., nunca ha tenido vinculación
comercial o de otra índole con la indicada empresa.

c) Solicitan se practique pericia grafotécnica respecto a los anexos donde aparece
consignada la firma del representante legal de PALMANOVA S.A.e. y que forman parte
de la pro~uesta técnica del Conso . santa Fe, asumiendo los costos que ésta
irrogue. _. ::.a= __ i \,idJd ~j;.;¡Pi"

I ljl' " ! $upffviso' de i"s
11. Median,te Decreto ~el e 2016, - ! por apersqnad9 ~a ~a',~mpresa

PALMANOVA S.A.C. y' sus.desear \:-v'¡ 'thoLlt,¡¡..~~

¡¡¡¡ , d"l' ';""'0, . _ •.~,au
12. Coo::ei"escrito sIn presentado el 8 de ab'ril de 201613, la señora Rosalía Genoveva Galdos

Derteano de Babroff y su cónyuge el señor Alberto Carlos Babroff Araoz, manifiestan que
el 30 de marzo de 2016 recibieron la Cédula de Notificación NO 14973/2016.TCE y Anexos,
dirigida a la empresa PAVlMENTAOONES MORALES, SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL
PERU; al respecto, precisan que aquella fue su arrendataria del inmueble ubicado en la Av.
Aurelio Miro Quesada N° 630 Int. 1702 (frente a Lima Golf Club), distrito de San Isidro,
pero que a la fecha el contrato de arrendamiento ha concluido y han devuelto el inmueble.
El 29 de marzo de 2016 presentaron un escrito adjuntando copia del contrato de

~

arrendamiento, de la partida registral del inmueble y de la ficha RUC que acreditan la
......-----:( ~propiedad de los suscritos y que el contrato ha concluido.

Ó Por tanto, cumplen con devolver la referida cédula de notificación por haberles notificado
erróneamente, toda vez que no es el domicilio real, fiscal, ni procesal de la referida
empresa, por lo solicitan que el OSCE se abstenga de notificar a su domicilio documentos
relacionados con la empresa PAVIMENTACIONES MORALES, SOCIEDAD LIMITADA
SUC RSAL DEL PERU.:;

13. 'través del Decreto del 12 de abril de 2016, se dispuso comunicar que, conforme al
ártículo 247 del Reglamento, la notificación del Decreto que dispone el inicio del
procedimiento administrativo sancionador se efectúa en el domicilio que se haya
consignado ante el RNP siempre que esté vigente, como es el presente caso; dicho
Decreto se agregó al expediente, con conocimiento de las partes.

;, Ob"o!,'" ,,, fo"" 1402" 1403d¡f;~"O" ,dm,",~"b".
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14. A través del Oficio W 174-2016-MINAGRI-PSI-OAF presentado el 25 de abril de 2016 ante
el Tribunal, la Entidad solicitó se le remita el escrito de la denuncia presentado por el
Denunciante para que cumplan con emitir el informe técnico legal correspondiente y
realicen la verificación posterior de los documentos cuestionados, de acuerdo a lo
requerido por la Secretaría del Tribunal.

15. Mediante Decreto del 27 de abril de 2016, se informó a la Entidad que, mediante Decreto
del 23 de noviembre de 2015, diligenciado con Cédula de Notificación
N° 62898/2016.TCE, se le corrió traslado de la denuncia interpuesta por el Denunciante
adjuntando la misma y todo lo actuado en el expediente hasta ese momento y que, sin
perjuicio de ello la Entidad puede acceder a la lectura del presente expediente y recabar
copia de los actuados.

16. Con Decreto del 19 de mayo de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento a las empresas
PAVIMENTACIONES MORALES, SOOEDAD llMITADA SUCURSAL DEL PERU, INKAS
WORKS - BUSINESS SACo y PROINGENIERIA E.I.R.L., de resolver con la documentación
que obra en el expediente, remitiéndose el mismo a la Primera Sala para que resuelva, con
conocimiento de las partes.

17. Mediante escrito s/n presentado el 18 de mayo de 201614 ante el Tribunal, la empresa
PALMANOVA S.A.C., manifestó que ha realizado acciones contra las empresas denunciadas
con quienes alguna vez ha tenido relación comercial y que también solicitó a la Entidad le
remita el expediente técnico íntegro para que lo sometan a una pericia respecto a las
firmas falsas que se consignan en los anexos de dicho expediente. Adjuntan copia de las
cartas notariales dirigidas a las empresas Pro Ingeniería E.I.R.L. y Pavimentos Morales S.L.
Sucursal del Perú, de las cuales no ha obtenido respuesta, según refiere; y, copia de la
carta remitida a la Entidad.

18. Mediante Decreto del 26 de mayo de 2016, se dejó a consideración de la Sala el escrito
presentado por la empresa PALMANOVA SAC., con conocimiento de las partes.

19. Con escrito s/n presentado el 22 de junio de 201615 ante el Tribunal, la señora Rosalía

1r
Genoveva Galdos Derteano de Babroff y su cónyuge el señor Alberto carlos Babroff Araoz,
manifiestan que han recibido una cédula de notificación correspondiente al Expediente
2968-2015-TCE. Asimismo, señalan que la empresa PAVIMENTAOONES MORALES,

•. SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERU, indebidamente consignó la dirección de su '
inmueble tanto en el OSCE como en la SUNAT, siendo ésta de su propiedad. Adjunta
copia de la carta dirigida a la representante de la referida empresa haciéndole saber que
aquella ha fijado de manera ilegal su domicilio en un inmueble que no tiene vinculación
alguna con la empresa. Por tanto, solicitan al Tribunal que se abstenga de notificar a la
citada empresa a la dirección del inmueble de su propiedad.

14 o rante en el folio 1421 del ex nte administrativo.
rante en los folios 1471 del x diente administrativo.
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20. Con Decreto del 23 de junio de 201616, se dispuso tomar conocimiento del documento
presentado en el párrafo precedente, V, estarse a lo dispuesto en el Decreto del 12 de
abril de 2016; se agrega al expediente con conocimiento de las partes.

21. A través del escrito del 2 de agosto de 2016. La empresa PROINGENIERÍA E.I.R.L. solicitó
al Tribunal el acceso a fa clave toma razón.

22. Con Decreto del 3 de agosto de 201617, el Tribunal otorgó la copia de la Clave de Acceso
al Toma Razón a la empresa PROINGENIERÍA E.I.R.L., dejando a salvo la validez de todos
los actos procesales notificados a través del referido Toma Razón.

23. Mediante Acuerdo N° 0364-2016-TCE-S1 del 3 de agosto de 201618, la Primera sala del
Tribunal acordó ampliar los cargos en el presente procedimiento, a las empresas
PAVIMENTAOONES MORALES, SOOEDAD UMITADA SUCURSAL DEL PERU, PALMANOVA
S.A.C., INKAS WORKS - BUSINESS S.A.e. y PROINGENIERlA E.I.R.L., integrantes del
Consorcio santa fe, por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad,
documentos presuntamente falsos V/o con información inexacta consistentes en: i) Anexo
N° 1 -,,¡¡DeClaraCión J.wada ce patos' del Postot-det 16 de",diciembre de 2013,
aparentemente firmado;~tel seña ,~~óGiahril pa~~ruwbte,r~, lJ9[e~e~~~~~jl~~1 de la
empresa PALMANOVj\ S.A;C;l;¡. ii)JJrA;1exo N° 3;/ º.ecl~~acio~ Jura~a (Articulo 42 del
Regla~nto de la LeV de. C'ontragtciOri~¡del Estaª,o);Tapa'rentemehtE{firril"ado .por el señor
Aldo Gia~nniPastorutti OterorrepresentañtEf.iegal ¿¡e~-Ia:em!presaPALMANOVA S.A.C20; ¡ii)., '" ""', ' '".- ..., ..", --
Anex.6 N° 4~ Promesa formal de Consorcio, aparentemente firmado por el señor Aldo
Gianñi Pastorutti Otero, representante legal de la empresa PALMANOVA S.A.C21, infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NO 1017 Y modificada por la Ley N° 29873.

24. El Acuerdo NO 0364-2016-TCE-S1 fue notificado a los integrantes del Consorcio. A través
de la Cédula de Notificación NO 45567/2016.TCE22 se notificó a la empresa PALMANOVA

}

S.A.C., con Cédula de Notificación NO 45568/2016.TCE23 a la empresa INKAS WORK -'--'1BUSINESS S.A.C., con Cédula de Notificación NO 45569/2016.TCE
24

a la empresa
PAVIMENTACIONES MORALES SOCIEDAD UMITADA SUCURSAL DEL PERU y con Cédula

, de Notificación NO45570/2016.TCE25 a la empresa PROINGENIERIA E.I.R.L.

25. c09"escrito del 4 de agosto de 2016, la empresa PROINGENIERÍA autorizó a la señorita
V nessa Honorio Toledo para que recoja la copia de la clave de acceso al toma razón,

16o í'nte en los folios 1474 del expediente administrativo.
17 brante en el folio 1490 del expediente administrativo.
1 Obrante del foiio 1498 al 1503 del expediente administrativo.

, 9 Obrante en el folio 43 del expediente administrativo.
20 Obrante en el folio 74 del expedie!1te administrativo.
21Obrante en ei folio 79 del expediente administrativo .

• 22 Obrante en el folio 1508 del expediente administrativo .
•••~" 23 Obrante en el folio 1509 del expediente administrativo.

24Obrante en el folio 1510 del expediente ad istrativo.
25 Obrante en el folio 1511 del expediente Inistrativo.
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electrónico, acto que realizó el 5 del mismo mes y año.

26. COn escrito presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 23 de agosto de 2016, el
representante de la empresa PALMANOVA S.A.e. se ratificó en sus declaraciones
agregando que las firmas y sellos que se le atribuyen, consignadas en el anexo 1, anexo 3
y anexo 4 no las expidió, por lo que desconoce su autenticidad y validez; asimismo, solicitó
que el Tribunal realice una pericia grafotécnica que corrobore su declaración, sin perjuicio
de realizar por su parte una pericia sobre las copias26.

27. Mediante Decreto del 24 de agosto de 201627 se tuvo por apersonada al presente
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PALMANOVA S.A.C y por
presentados los descargos requeridos a través de la Cédula de Notificación N°
45567/2016.TCE.

28. Con escrito presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 23 de agosto de 201628, el
gerente de la empresa PROINGENIERÍA E.I.R.L., Javier Martín Herrera Fernández Baca,
manifestó lo siguiente:

a) Declara que en su condición de representante legal de la empresa, no participé en el
COnsorcio Santa Fe, por lo que solicita se les excluya del procedimiento administrativo
sancionador.

b) Que las firmas y sellos que se le atribuyen al señor Juan José Alva Fernández Baca,
quien fuera representante legal de la empresa hasta el 28 de mayo de 2014,
consignados en el Anexo 1 "Declaración Jurada de datos del postor,,29, en el Anexo 3
"Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de COntrataciones del Estado)30,
Anexo 4 "Promesa Formal de COnsorcio,,31, incorporados como parte de la propuesta
técnica del COnsorcio santa Fe, no los ha expedido o emitido o realizado a título personal

1::
o en su condición de representante legal de PROINGENIERÍA E.I.R.L.., por lo desconoce
la autenticidad y validez de dichos anexos. Sin perjuicio de ejercer su defensa por estaí? vía formularán su denuncia penal contra los que resulten responsables.

(C) "Aclaran que con las empresa PALMANOVA S.A.e. y PAVIMENTAOONES MORALES,
SOOEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERU integró el COnsorcio Vial Norte, para
ejecutar la obra: Rehabilitación del camino vecinal: Puente San Lorenzo - Pishcolpampa
- Chilasque - Atumpampa Loma - Atumpampa Bajo - Tute - San José - Lambayeque",
convocada por PRO víAS del MTC; pero nunca acordó con los representantes de los
integrantes del Consorcio Santa Fe, participar en consorcio. Si bien fueron contactados
por la empresa PAVIMENTAOONES MORALES, SOCIEDAD llMITADA SUCURSAL DEL
PERU para conformar el referido consorcio y participar en el proceso de selección, no
llegaron a consorciarse, y prueba de ello es que el represente legal de la época de

¡
r~lnte en el folio 1517 del expediente administrativo.,

brante en el foHo 1521del expediente administrativo.
2 O irante del folio 1522al 1528del expediente administrativo.
9 brante en el foliO 45 del ex diente administrativo.
30Obrante en el folio 77 del ex iente administrativo.
I Obrante en el folio 79 d e edieote administrativo.
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emisión de las declaraciones juradas no autorizó los documentos que componen la oferta
técnica del Consorcio Santa Fe.

d) Solicitan se practique pericia grafotécnica respecto a los anexos donde aparece
consignada la firma del que fue representante legal de PROINGENIERÍA E.I.R.L., Juan
José Alva Fernández Baca, y que forman parte de la propuesta técnica del Consorcio
Santa Fe, asumiendo 105costos que ésta irrogue.

29. Con escrito presentado el 25 de agosto de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la
empresa PROINGENIERÍA E.I.R.L. presentó la vigencia de poder del representante legal
y copia de su documento nacional de identidad subsanando la observación formulada por
el Tribunal.

30.

31.

j.

Con Oficio NO 386-2016-MINAGRI-PSI-OAF del 25 de agosto de 201632, ingresado en
Mesa de Partes del Tribunal el mismo día, la Entidad presentó el original de la propuesta
técnica del Consorcio presentado en el proceso de selección. Asimismo, respecto del
Infonne Técnico Legal requerido por la Entidad indicó que, la fiscalización posterior
respecto. de: los. documentos falsos ojnex.. tenidos en la 'propuesta técnica, aun
no habít culminadg, por "jo que, lJllctyei'que ¡¡respuestá,,5~f.~fiiii~ía~~,I,informe
S01ici~dO.} - l :,,¡.,d .,;<), ~_.d,

. I ~O¡¡tfata( 01",5
Mediante ,Decreto deJi26 sto t1e[201631, se v.o:wr apersonada: al procedimiento

'.- ;:¡¡H'.' ...•'¡:" ". '" .. ""."'''. . •• ' '-'.'~ ,--,.'
a~.mlnistratiVo "sancionador' a la empresa PROINGEÑ-IERIA E.I.R.L. y por presentados sus
descargos, mas no así a las empresas INKAS WORKS - BUSINESS S.A.c. y
PAVIMENTACIONES MORALES SOCIEDAD UMITADA SUCURSAL DEL PERU quienes a
pesar de haber sido correctamente notificadas no cumplieron con presentar sus
respectivos descargos, haciéndose efectivo el apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos. Asimismo, se tuvo presente el decreto del 24 de
agosto de 2016, y por cumplida la presentación de la documentación requerida a la
Entidad considerada en el numeral 3 del Acuerdo 0364-2016-TCE-Sl del 3 de agosto de
2016, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva de
acuerdo a Ley.

Página 9 de /7

"nistrativo .
inistrativo.

inistrativo.

32. Con carta Notarial del 13 de octubre de 2016, recibida por la Entidad el 18 de octubre de
2016, el abogado de la sociedad conyugal conformada por los señores Rosalía Genoveva
Gélidos Derteano de Babroff y Alberto Carlos Braboff Araoz devolvió la Cédula de
tiótificación NO 4SS69/2016.TCE y solicitó la abstención por parte del Tribunal de
continuar enviando notificaciones al domicilio de la sociedad conyugal.

./ A través del Decreto del 24 de octubre de 201634, se tomó conocimiento de los hechos
expuestos la carta presentada ante el Tribunal por la sociedad conyugal conformada por

32Obrante en el folio 1539 del expediente ad
.33Obrante en el folio 1540 del expediente
34 Obrante en el folio 1545 del expediente d



105 señores Rosalía Genoveva Galdos Derteano de Babroff y Alberto Carlos Braboff Araoz,
estándose a lo dispuesto a lo señalado en el artículo 229 del Reglamento.

34. Con escrito presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 26 de agosto de 201635, la
empresa PALMANOVA SAC. reiteró los argumentos presentados en sus anteriores
descargos, adicionando la pericia grafotécnica signada como "Estudio Documentológico
NO063-2016,,36 del 23 de agosto de 2016, elaborado por el perito judicial criminalístico,
abogado Augusto Fernando Arbaiza Ramírez, quien opinó sobre la autenticidad de las
firmas del señor Aldo Gianni Pastorutti Otero consignadas en los Anexos 1, 3 Y 4 de la
propuesta técnica del Consorcio que no eran auténticas porque no corresponden al
grafismo de la mencionada persona.

35. Mediante Decreto del 1 de setiembre de 201637, se tuvo por presentados los descargos
complementarios de la empresa PALMANOVA SAC. con los documentos adjuntos que
los acompañaba.

36. Por MEMORANDO N° 1812-2016-TCE, emitido el 28 de noviembre de 2016, de
conformidad con la Directiva N° 002-2013jOSCEjCD se realizo la reasignación aleatoria a
través del Sistema del expediente NO 2968-2015.TCE habiendo sido designado como
Vocal Ponente Jorge Luis Herrera Guerra.

Il. FUNDAMENTACIÓN

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado mediante Acuerdo
N° 191j2016.TCE-Sl del 11 de marzo de 2016, para determinar si el Consorcio ha
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.

jJ
En dicho Acuerdo se señaló que existen indicios suficientes para considerar que el
Consorcio presentó documentos falsos o con información inexacta, consistentes en:

\ i. Anexo N° 9 - Declaración Jurada de Personal propuesto para la ejecución de la
obra del 12 de diciembre de 2013 (documento supuestamente inexacto).

ii. Declaración Jurada de compromiso del personal propuesto aparentemente suscrita
por el señor Nemecio Samamé Ríos, del 16 de diciembre de 2013 (documento
supuestamente falso).

iii. Declaración Jurada de habilidad aparentemente suscrita por el señor Nemecio
Samamé Ríos, del 16 de diciembre de 2013 (documento supuestamente falso).

3~Obrante del folio 1579 al 1585 del expediente administrativo.
360brante del folio 1586 1 Odel expediente administrativo.
31 Obrante en el folio 15Z expediente administrativo.
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¡v. Declaración Jurada de libre disponibilidad del residente para ejecutar la obra
aparentemente suscrita por el señor Nemecio Samamé Ríos, del 16 de diciembre
de 2013 (documento supuestamente falso).

2. Habiendo sido notificados los integrantes del Consorcio, la empresa PALMANOVA S.A.e.
formula sus descargos presentados el 6 de abril de 2016 y el 8 del mismo mes y año ante
el Tribunal, negando su participación en consorcio con las empresas Pavimentaciones
Morales S.L. Sucursal Perú, Inkas Works - Business S.A.e. y Proingeniería E.I.R.L.,
integrantes del Consorcio Santa Fe, toda vez que aquella, según refiere, nunca acordó con
los representantes de las citadas empresas participar en el citado Consorcio.

3. En vista de 10 alegado por la empresa PALMANOVA S.A.C., la Primera Sala del Tribunal
emitió el Acuerdo NO0364-2016~TCE.S1 del 3 de agosto de 2016, mediante el cual acordó
ampliar los cargos en el presente procedimiento, a las empresas PAVIMENTACIONES
MORALES, SOCIEOAD LIMITADA SUCURSAL DEL PERU, PALMANOVA S.A.C., INKAS
WORKS - BUSINESS S.A.C. y PROINGENIERIA E.I.R.L., integrantes del Consorcio Santa Fe,
por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad documentos
presuntamente.falsos Ylo con información jnexacta consistentes en: .'. . ...., '"'4l: ~~~ l','!_ a'" I tJrtidmSmú.. .., _._" .' .. ¡¡",... . .'
l. . Anexo N° 1.:;, DeclaraclOn Jurada- de Datas"del Postor del 16 ,de dicIembre de '2013,

.;l' ".-"_ lo":' ... _,
aparentemer:!~e firmªdo"po(el"'señor Ald ,,- nLPastorutti. Qtero, ..rep~esentante

~

I al de la empr~ PAL~ANOYf\ S~f.....!...C~1 ' -t.\i=\ ,~.ll~lffi.iL :~:••.

._,;-:"p ~;.!l\\\iIJ1fj . 1 del ts'w-Jo
ii. :' AnexáN° 3- Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la ley de
1.
1

Contrataciones del Estado), aparentemente firmado por el señor Aldo Gianni
Pastorutti Otero, representante legal de la empresa PALMANOVA S.A.C.
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iii. Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio, aparentemente firmado por el señor
Ardo Gianni Pastorutti Otero, representante legal de la empresa PALMANOVA
S.A.C.

Con escrito presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 23 de agosto de 2016, el
gerente de la empresa PROINGENIERÍA E.I.R.L., Javier Martín Herrera Fernández Baca, se
apersonó V manifestó que las firmas y sellos que se fe atribuyen al señor Juan José Alva
Fernández Baca, quien fuera representante legal de la empresa hasta el 28 de mayo de
2014, consignados en el Anexo 1 "Declaración Jurada de datos del postor", en el Anexo 3
"Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), yel
Anexo 4 "Promesa Formal de Consorcio", incorporados como parte de la propuesta técnica
del Conso cio santa Fe, no los ha expedido o emitido o realizado a título personal o en su
condici' '1de re resentante le al de PROINGENIERÍA E.I.R.L. or lo desconoce fa
aute cldad validez de dichos anexos,

5. e sentido, este Colegiado encuentra indicios sobre la presentación de documentación
f vIo información inexacta consistente en los documentos conformantes de la
ropuesta técnica presentada por el Consorcio, donde se consignan las firmas y sellos de

quien fuera representante legal de la empresa PROINGENIERIA E.I.R.L., señor Juan José
Alva Fernández Baca, conducta pasible de sanción de acuerdo a la normativa de

--=-contrataciones del Estado, por lo que resulta necesario ampliar los cargos en el presente
expediente, a fin que los tegrantes del Consorcio efectúen sus descargos, por
presentación de documento Isos vIo información inexacta respecto de los documentos

4.



siguientes:

i. Anexo NO1 - DeclaraciónJurada de Datos del Postor del 16 de diciembre de 2013,
aparentemente firmado por el señor Juan José Alva Fernández Baca,
representante legal de la empresa PROINGENIERIAE.I.R.L.

ii. Anexo N° 3- Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado), aparentemente firmado por el señor Juan José Alva
FernándezBaca, representante legal de la empresa PROINGENIERIAE.I.R.L.

¡ji. Anexo N° 4 - PromesaFormal de Consorcio,aparentemente firmado por el señor
Juan José Alva Fernández Baca, representante legal de la empresa
PROINGENIERIA E.I.R.L.

6. Aquí, es oportuno precisar que, la Entidad no ha cumplido con remitir el informe técnico
legal, pronunciándose sobre la presunta responsabilidad de las empresas integrantes del
Consorcio, por, supuestamente, haber presentado documentación falsa y/o con
información inexacta como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de
selección, pese a haberle requerido mediante Decreto del 23 de noviembre de 2015,
Decreto del 16 de febrero de 2016 y Acuerdo N° 0364-2016-TCE-S1del 3 de agosto de
2016, bajo apercibimiento de comunicar al Órgano de Control Interno del Programa
Subsectorialde Irrigaciones - PSI, para los fines de ley.

7. Resulta necesario precisar que los demás extremos del Acuerdo N° 191-2016-TCE-S1del
11 de marzo de 2016 y Acuerdo NO 0364-2016-TCE-S1 del 3 de agosto de 2016
permanecen inalterables.

8. Por lo expuesto, corresponde ampliar los cargos imputados al Consorcio, a efectos de

J
cautelar su derecho de defensa, de conformidad con el principio del debido procedimiento
previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Prelimina~, numerales 3 y 4 del
artículo 23439 de la Ley NO27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General, debiendo

.•.presentar sus descargoscorrespondientesdentro del plazo que se le otorga.

38 ''Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
(...)
1.2 Principio del debido procedimiento. - LOSadministrados gozan ele todos los derechos y garantias inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y prodUCir pruebas y a
obtener una deciSión motivada y fundada en derecho. La institudón del debido procedimiento administrativo se rige por
los Pn"ndpios del Derecho Admlnistratfvo. La regulación propia del Derecho Procesal Ovil es aplicable sólo en cuanto sea
compatible con el régimen administrativo.
(...J'
3'}0,Artículo 234. - Caracteres del procedimiento sandonador
Paro' fl ejercido de la potestad sandonadora se requiere obligatoriamente haber segUido el procedimiento legal o

!;:Jnentanamente establecido caracterizado por:
..)1

'3. otificar a los administrados los hechos que se le imputen a ti!:ulo de cargo la callficadón de las infracciones que tales
h pueden canstnJir y la expresión de las sandones que, en su caso, se le pudIera imponer, as; como la autoridad

petente parB imponer la sanción y la norma que atribuya tBI competencia.
4. Otorgar al admimstrado un lazo de dnco días para formular sus alegacfones y utilizar los medios de defensa
admitidos por el ordenami nt Jurídico conforme al numeral 162.2 del articulo 1620, Sin que la abstendón del ejerddo de

~ este derecho pueda cans.- e. rse elemento de juido en contrario a su situación':
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9. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones
del Estado deberá realizar las siguientes actuaciones respecto del citado expediente:

~ A LA ENTIDAD:

Sírvase remitir en original tos siguientes documentos:
Informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta responsabilidad de
las empresas integrantes del Consorcio al haber presentado supuestos documentos
falsos o con información inexacta.
Original del Acta del acto público de presentación de propuestas del 16 de diciembre de
2013.
Original del Acta del otorgamiento de la buena pro del 20 de diciembre de 2013.
El registro de participantes del proceso de selección.

Sírvase informar lo siguiente:
Con qué documento válido se acreditó a la señorita Sarita Cieza Santa Cruz para
presentar la propuesta técnica del Consorcio el 16 de diciembre de 2013. Sírvase remitir
al Tribunal dicho documento._ . O r'l "n"I"~~

. ~ 1 ;;111"" El! _ _11 j ¡"Ja. l,,~ ;,0
La información ~docümentación req~eridá.E deberá',. ser preseñtada"- dentro~.del ~,plazo
máximo de cinco '(5)~dia-s"háblle5¡:bajo respcjnSábiildad y'aperdbimiento.,de. resolver
con l,i1documentadón obrante~en el éx~dientej,'éÍ1'el supuesto 'casoclué!seiné.u'mpla el
requ~niien~ " ':. .. - .. ~ ""- 'illi'''' ~ del t..s!a!.lo

El original de los documentos requeridos serán devueltos al momento de resolver el
presente procedimiento administrativo sancionador.

Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente Acuerdo,
para que actúe conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve a la remisión de
la información solicitada por este colegiado40.

:o- Al señor JUAN JOSÉ ALVA FERNÁNDEZ BACA:
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Sírvase informar lo siguiente:
Si las firmas consignadas en los Anexos indicados en el fundamento S del presente
Acuerdo, los cuales se adjuntan, provienen de su puño gráfico.

L ~itado deberá ser remitido en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, pues
te Colegiado cuenta con plazos perentorios para resolver, bajo responsabilidad penal41.

numeral 76.2.4 del arto76 de la ley 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General, señala que en atención al
terio de colaboración entre entidades, éstas deben facilitar los medios de prueba que se encuentren en su poder,

uando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes.
41 Artículo 411 del Código Penal:

_"El que, en un procedimiento administrativo, hace na falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
e corresponde probar, violando la presunción d Yo racidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro a s.



:;;. A la señorita SARITA CIEZA SANTA CRUZ:

Consta en el expediente administrativo copias del Acta del Acto Público de presentación
de propuestas42, en donde la propuesta del Consorcio fue debidamente presentado por
Sarita Cieza Santa Cruz, identificada con DNI NO46430625.
Por lo que, sírvase informar lo siguiente:
Si la firma consignada en Acta del Acto Público de presentación de propuestas, provienen
de su puño gráfico.
De ser afirmativa la respuesta, con qué documento válido se le acreditó para presentar la
propuesta técnica del Consorcio el 16 de diciembre de 2013. Sírvase remitir al Tribunal
dicho documento.
Si la presentación de la propuesta técnica correspondiente al Consorcio fue encargada
por el represente legal de éste, es decir, por la señorita Vanessa Honorio Toledo.
Si la presentación de la propuesta técnica correspondiente al Consorcio fue encargada
por alguna de las empresas integrantes del Consorcio, es decir, por los representantes o
miembros relacionados a Pavimentaciones Morales SL Sucursal Peru, Palma nova S.A.C.,
Inkas Works - Business S.A.C., y Proingeniería E.I.R.L.

Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de cinco (S) días hábiles, pues
este Colegiado cuenta con plazos perentorios para resolver, bajo responsabilidad pena¡43
y considerando lo dispuesto en el artículo 17944 de la Ley N° 27444.

:;;. A la señorita VANESSA HONORlO TOLEDO:

En la propuesta técnica y económica presentada ante el PROGRAMA SUBSEcrORIAL DE
IRRIGACIONES. PSI, en el marco de la Licitación Pública N° 11-2013jMINAGRI-PSI
(Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra "Mejoramiento, ampliación del
sistema de riego Shallap - Huapish - Toclla en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz
- Ancash", figura como representante legal Vanessa Honorio Toledo, quien firma y
rubrica todos tos documentos contenidos en ella.

Sírvase informar:
Si la firma y rúbrica consignada en toda la propuesta técnica y económica proviene de su
puño gráfico.
Si la presentación de la propuesta técnica correspondiente al Consorcio fue encargada
por alguna de las empresas integrantes del Consorcio, es decir, por 105 representantes o
miembros relacionados a Pavimentaciones Morales SL Sucursal Perú, Palmanova S.A.C.,
Inkas Works - Business S.A.C., y Proingeniería E.I.R.L.
Precise quién le proporcionó 105 documentos que fueron presentados ante la Entidad

n Obrante del folio 1357 al 1358 del expediente administrativo, y la cual se adjunta al presente aOJerdo.
4¡ Artículo 411 del Código Penal:
~EI que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaradón en relación a hechos o ciramstandas Que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley. será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años" .

•• ArtíOJlo 179.- Actuacio
Los terceros tienen el e

robatorias Que afecten a terceros
I r r para la prueba de los hechos con respeto de sus derechos constitucionales.
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Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de cinco (S) días hábiles, pues
este Colegiado cuenta con plazos perentorios para resolver, bajo responsabilidad penal45

y considerando lo dispuesto en el artículo 17946 de la Ley NO 27444.

>- A LAS EMPRESAS PAlMANDVA S.A.C. y PRDINGENIERÍA E.I.R.l ••
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Sírvanse informar:
Si están dispuestos a asumir los costos del peritaje sobre las firmas del señor Aldo Gianni
Pastorutti Otero, representante legal de la empresa Palmanova S.A.e. en el Anexo NO 1 -
"Declaración Jurada de Datos del Postor" del 16 de diciembre de 2013, en el Anexo NO3
- "Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado)" del 16 de diciembre de 2013, y en el Anexo NO 4 - "Promesa Formal de
Consorcio" del 16 de marzo de 2013.
Si están dispuestos a asumir los costos del peritaje sobre las firmas del señor Juan José
Alva Fernández Baca, representante legal de la empresa PROINGENIERIA E.I.R.L. en el
Anexo NQ,.f-....::'.Declaración ,Jurada de _Datos detpostorAjel 16Cda diciembre de 2013,
Anexo NQ3- Declaración)lúada (AitÍ<;~IO'"42-def R"é;glameñto de la Ley,d,e Contrataciones
del Estado) del 16~de''didembrei'8e:2013, y en el. Anexo N° 4~~í"P¡"óinésa"Fa'rTnal de
ConsOrcio" del 16 de diciembre de 20"13. _.,. Cor;tíata{ Uf1ES

- . -. iii! (iJ'¡ F,t"oo
Sílllañse adjuntar:
Cuatro (4) documentos firmados por los señores Aldo Gianni Pastorutti Otero y Juan José
Alva Fernández Baca, en fechas inmediatamente anterior a los anexos indicados en el
párrafo anterior a fin de realizar la correspondiente pericia grafotécnica.

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días hábiles,
bajo responsabilidad y apercibimiento resolver el procedimiento con la documentación
obrante en el expediente, ello debido a los plazos perentorios con los que cuenta el
(Tribunal para resolver.

'!ó Artículo 179." Actuadones probatorias que a e en a terceros
los terceros tienen el deber de colaborar par prueba de los hechoscon respeto de sus derechosconstitudonales.

... 4~Articulo 411 del Código Penal:
__...•'EI que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstandas que le
corresponde probar, violando la presundón de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años".
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Por estos fundamentos, con la intervención de los Vocales Héctor Marin Inga Huamán,
Jorge Luis Herrera Guerra y Peter Palomino Figueroa en reemplazo de la Vocal María del
GuadalupeA~.ójas Villavicencio de Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-
2016-0 EjPRE del 13 de enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
articu]%.,59 de la Ley NQ 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 20 y 21 del
Reg ~:nto de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO76-2016"
EF. nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;



SE ACOROÓ:

1. Ampliar los cargos en el presente procedimiento, a las empresas PAVIMENTACIONES
MORALES, SOCIEDAD UMITADA SUCURSAL DEL PERU con R.U.e. N° 20552706430,
PALMANOVA S.A.e. con R.U.e. N° 201090967B5, INKAS WORKS - BUSINESS S.A.C. con
RUC N° 20541737171 Y PROINGENIERIA E.I.R.L. con R.U.C. N° 20553500860, integrantes
del Consorcio Santa Fe, por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la
Entidad, documentos presuntamente falsos vIo con infonnación inexacta consistente en
los documentos señalados en el fundamento 5 del presente Acuerdo, infracción tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de COntrataciones del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por la Ley N° 29873, la cual
contempla la aplicación de una sanción de inhabilitación temporal para contratar con el
Estado por un período no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) años.

Es preciso indicar que, actualmente, dicha infracción se encuentra tipificada en los literales
h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, previéndose una sanción de
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado, por un mínimo de tres (3) meses hasta un máximo de treinta y seis (36)
meses, y una inhabilitación no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta
(60) meses, respectivamente, norma que en caso resulte ser más beneficiosa para el
administrado, será de aplicación en el presente caso.

2.

3.

Otorgar a las empresas PAVIMENTAOONES MORALES, SOOEDAD UMITADA SUCURSAL
DEL PERU con R.U.C. N° 20552706430, PALMANOVA SAC. con R.U.C. NO 20109096785,
INKAS WORKS - BUSINESS S.A.C. con RUC N° 20541737171 Y PROINGENIERlA E.I.R.L.
con R.U.C. N° 20553500860, integrantes del Consorcio Santa Fe, el plazo de diez (10)
días hábiles para que formulen sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir
del día siguiente de notificado el presente acuerdo. Para tal efecto, deberán ajustar su
actuación a las disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del OSCE.

Otorgar a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que presente un informe
técnico legal referido a la presentación de documentación falsa o con información inexacta
contenida en los Acuerdos N° 191-2016-TCE-S1 del 11 de mal70 de 2016, NO0364-2016-
TC ;.p del 3 de agosto de 2016 y también por los que se señalan en el fundamento 5 del
p sente Acuerdo, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notificado.

~s' ismo, la Entidad deberá remitir dentro de dicho plazo a este COlegiado y con cargo a
r devuelto, el original de original del Acta del acto público de presentación de propuestas
el 16 de diciembre de 2013, y el original del Acta del otorgamiento de la buena pro del 20
de diciembre de 2013, correspondiente a la Licitación Pública N° 11-2013jMINAGRI-PSI
(Primera Convocatoria).

Ordenar que Secretaría del Tribunal de COntrataciones del Estado requiera a la Entidad, al
señor Juan José Alva Fernández Baca, a la señorita Sarita Cieza Santa Cruz, a la señorita
Vanessa Honorio Toledo y a las empresas PALMANOVA S.A.C. y PROINGENIERÍA E,I.R.L.,
integrantes d nsorcio, la información indicada en el fundamento 9 del presente
Atuerdo, atar' oles a cada uno el plazo de cinco (5) días hábiles para remitir la
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información, bajo responsabilidad y apercibimiento resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.

5. Considerando las devoluciones de las notificaciones por parte de la sociedad conyugal
conformada por los señores Rosalía Genoveva Galdos Derteano de Babroff y Alberto Carlos
Babroff Araoz, este COlegiadodispone que se notifique por Edicto a la empresa
PAVIMENTACIONES MORALES, SOCIEDAD UMITADA SUCURSAL DEL PERU con R.U.C. N°
20552706430, el Acuerdo NO0191.2016-TCE-Sl del11 de marzo de 2016, el Acuerdo N°
0364-2016-TCE-Sl del 3 de agosto de 2016, y el presente Acuerdo, en base al artículo
23.1.2, último párrafo, debido a que las notificaciones efectuadas resultaron infructuosas
por haber desaparecido esta empresa.

6. Dejar sin efecto el decreto del 26 de agosto de 2016, con el cual se remitió el presente
expediente a la Primera Sala del Tribunal.

ss.
Ing Huamán.
HerreraGuerra.
PiÍlomino Figueroa.

/ "Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012{TCE, del 03.10.12"
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