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Lima, o 7 JUN. 101&

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2016 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente NO1644/2015.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra las empresas AC& MConstructora S.R.L, Corporación Villa S.A.c. y el señor Cubas
Ruiz Jorge Napoleón integrantes del Consorcio por haber presentado supuesta documentación
falsa o información inexacta y haber dado lugar a la resolución de contrato por causal atribuible
a su parte, en el marco de la Licitación Pública N° 12-2010~GR.LAMB- Primera Convocatoria; y,
atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

•,,

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACEl, el 25 de junio
de 2010, el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - Sede Central, en lo sucesivo
la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 12-2010~GR.LAMB.- Primera Convocatoria,
para la ejecución-de obra"denominada "Mejoramiento de los serviDOS de hOSpitálizaoon de
ginecología, obstetricia, péd/atría, cirugía'y"servicios generales (Iavander/a) del Hospital
Provincial Docente Belén de Lambayeque distrito de Lambayeque'~ en adelante el proceso
de selección, por un valor referencial ascendente a S/ 6 '381,907.83 (Seis millones
trescientos ochenta y un mil novecientos siete 'con 83/00 soles). t

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 10172, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

De acuerdo a la información obrante en el SEACE3,el 11 de agosto de 2010 tuvo lugar la
prese tación de propuestas, y, el 16 del mismo mes y año el otorgamiento de la buena
pr ,a judicándose al CONSORCIOBELENconformado por las empresas CONSTRUCTORA
NT R S.A.C., CONSTRUCTORASANTA VERONICA S.R.L., BRAN INGENIEROS S.A.C.,

SR OCIADOS S.R.L. Y R & J INGENIEROSCONTRATISTASS.R.L.,y el señor RAMIRO
S RCIOCHAPOÑANCHAPOÑAN,por el monto total de SI 5 '743,717.44 (Cinco millones
et ientos cuarenta y tres mil setecientos diecisiete con 44/100 nuevos soles).

El segundo lugar en el orden de preladón, lo ocupó el Consorcio AC & M, confor
las empresas AC & M CONSTRUCTORAS.R.L., CEBA S.A., (ahora CEB
CORPORACIONVILLA S.A.C. y el señor CUBASRUIZ JORGENAPOLEÓN,en lo
Consorcio, cuya propuesta económica ascendió al monto de .O
(Seis millones sesenta y dos mil ochocientos doce con 44/100 soles) .

Ficha SEACEobrante en el folio 176 del expediente administrativo
Previo a su modificatoria con el Decreto Legislativo N° 29873
A folios del 217 al219 del expediente administrativo.
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El 16 de setiembre de 2010, la Entidad y el CONSORCIOBElEN suscribieron el Contrato
N° 067-2010.GR.LAMBjGGR por el monto adjudicado.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional ND 373-2010-GR.LAMB/GR4,del 4 de octubre de
2010, la Entidad declaró la nulidad del Contrato N° 067-2010.GR.LAMB/GGR Y otorgó la
bueno pro al Consorcio por el monto adjudicado.

El 21 de octubre de 2010, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato de obra
N° 072-2010-GR.LAMB/GGR5, en 10sucesivo, el Contrato, derivado del proceso de
selección.

2. Mediante Oficio N° 1609-2015-GR.LAMB/ORAD,presentado el 12 de junio de 2015 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad informó sobre la supuesta infracción en la que habría incurrido el Consorcio, por
incum s obligaciones del contrato.

3. del 19 de junio de 2015, se dispuso admitir la solicitud de aplicación de sanción
a la Entidad remitir:

3.1. Un Informe Técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad en la
que habría incurrido el Consorcio al haber dado lugar a la resolución de contrato
derivado del proceso de selecdón, así como señalar si la controversia fue sometida
a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos

3.2. Copia de la carta notarial debidamente diligenciada, mediante la cual se le
comunicó al Consorcio la resolución de contrato.

Para atender a lo solicitado, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y
poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso incumpla el
requerimiento.

4. Mediante Cédula de Notificación N° 36020/2015.TCE6, se puso en conocimiento de la
Entidad lo dispuesto mediante con decreto del 19 de junio de 2015.

5. Mediante Memorando N° 1623-2015/ST presentado ante el Tribunal el 24 de julio de 2015,
la Secretaría del Tribunal remitió el Oficio N° 00568-2015-CG/CRN enviado por la Oficina
de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, en adelante la
CGR, en el cual señaló que el Consorcio habría presentado documentación falsa y/o
inexacta consistente en la Declaración Jurada de habilidad y la Carta de Compromiso del 4
de agosto de 2010, ambos documentos supuestamente suscritos por el ingeniero Orlando
Felipe Balarezo.

6_ Con decreto del 5 de agosto de 2015 se dejó sin efecto el decreto del 1 de'
disponiéndose admitir la solicitud de aplicación de sanción así como so
lo siguiente:

A folios del 220 al221 del expediente administrativo.
A folios 5 del expediente administrativo.
Otirante en el folio 188 del presente expediente administrativo.
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6,1. Un Informe Técnico Legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad en la
que habría incurrido el Consorcio, al haber dado lugar a la resolución de contrato
derivado del proceso de selección, así como señalar si la presente controversia
había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos

6.2. Copia de la carta notarial debidamente diligenciada y/o recibida por el supuesto
infractor, mediante la cual se comunicó la resolución de contrato.

6.3. Adicionalmente, se indicó a la Entidad que, en caso considerase que el Contratista
había presentado documentación falsa o con información inexacta, debía:

i. Señalar de manera clara y precisa qué documentos se consideran falsos yjo
inexactos.

ii. Remitir copia de los documentos supuestamente falsos o inexactos
inaicañdo'la'fech'a en que los había recibido, asf como su acreditación, en
mérito a la verificación posterior que la Entidad debía efectuar al respecto.

iii. Copia de la propuesta técnica presentada por el Consorcio.

Para atender; ala solicitpdo, se.otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días:hábites, bajo
responsabilidad yaperdbimiento de resolver con la documentación otira,nt~ en ?utos y
poner. en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en¡~5c;'1'¡nCumplaJel
requerimiento. ' l'1l'lltra,!aC lln!'li

7. Mediante de(:reto ljel14 de agosto de 2015 emitido en el expediente 211i-20is; se dispuso
anular el mismo por duplicídad, remitiéndose copia del Oficio N° 56S-2015-CGjCRN y el
mencionado decreto al presente expediente.

8. Mediant ficio NO2431-2015-GR.LAMBjORAD, presentado el 27 de agosto de 2015 ante
la Mes d Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información rgguerida con
dec o d J 19 de junio de 2015.

Dentro e los documentos remitidos, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° 565-2015-
GR.LAM IORAJ del 21 de agosto de 2015, en el cual se señaJaque:

8.1. Mediante Informe N° 073-2013-GR.LAMBjGRINVCS-DSL-ALCH complementado
con el Informe N° 04-2014-GR.LAMB/GRINVCS-DSL-ALCHdeJ 31 de enero de
2014, el ingeniero Angel Liza Chafloque, inspector de la obra objeto del Contrato,
invocó la resolución del mismo por acumulación del monto máximo de penalidad
por mora.

8.2. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2014-GR.LAMjPR, notificada por
conducto notarial el 20 de febrero de 2014, la Entidad resolvió el Contrato,

8.3.
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la Cooperativa de Ahorro y Crédito, supuestos documentos falsos yjo con
información inexacta7,

9. Mediante decreto del 3 de setiembre de 2015, se dejó a consideración de la Sala la
documentación remitida por la Entidad el 27 de agosto de 2015.

10. Con Oficio N° 2800-2015-GR.LAMBjORAD, presentado el 23 de setiembre de 2015 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 25 de
setiembre de 2015 ante el Tribunal, la Entidad cumplió parcialmente con lo requerido a
través del decreto del 5 de agosto de 2015, adjuntando el Informe Legal N° 618-2015-
GR.LAMBjORAJdel 17 de setiembre de 2015, mediante el Ojal señaló que:

10.1.

10.2.

10.3.

lOA.

Con Informe N° 073-2013.GR.LAMBjGRINVCS-DSl-ALCH complementado con el
Informe W 04-2014-GR.LAMBjGRINVCS-DSL-ALCHdel 31 de enero de 2014, el
ingeniero Ángel liza Chafloque inspector de la obra objeto del Contrato, invocó la
reso~u 'ón del Contrato por acumulación del monto máximo de penalidad por mora,

Me . ote Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2014-GR.LAMjPR, notificada por
con o notarial el 20 de febrero de 2014, se resolvió el Contrato.

seg¿ Oficio N° 00568-2015-CG¡CRN del 8 de junio de 2015 emitido por la Oficina
de cbordinación Regional Norte de la CGR, se precisó que el Consorcio, dentro de
su staff de profesionales, presentó al ingeniero electromecánico señor Orlando
Felipe Balarezo, quien manifestó mediante Carta N° 004-01-2015jOFB no haber
tenido participación en el proceso de selección y que no firmó declaración alguna
ni carta de compromiso correspondiente al mismo.

Indico que se deberá de aplicar lo establecido en los literales b) e i) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017.

11. Mediante decreto del 29 de setiembre de 2015, se adjuntó al presente expediente copia
del Oficio N° 568-2015-CGjCRN del 8 de juliO de 2015.

12. Con decreto del 6 de octubre de 2015, habiendo cumplido la Entidad con presentar la
información solicitada por el Tribunal de manera pardal, se remitió el expediente a la
Segunda Sala del Tribunal, a fin que emita pronunciamiento sobre la procedencia del inicio
del procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio.

13. Mediante decreto del 29 de octubre de 2015, se solicitó a la Entidad remitir:

13.1. Un Informe Técnico Legal complementario, donde señale con que carta se
comunicó la resolución del Contrato al Consorcio, teniendo en consideración que
en su Informe Legal NO618.2015-GR.LAMBjORAJ, señaló que la resolu 'ón
mismo se comunicó mediante carta Notarial del 19 de febrero de 2 4, i
embargo en el presente expediente solamente obra la Carta Notarial recibi el 1
de febrero por la Notaria Santa Cruz, en la que consta la certificación no r I
20 de febrero de 2014, que refiere "encontrándome en la direcció i cada u a

cabe señalar, que el Tribunal emitió pronundamlento sobre las citadas cartas Fianza a través del Acuer
N° 322'201S-TCE-SZ. por 10cual no se pronunciará sobre los mendonados documentos.
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señora de aproximadamente 35 años de edad se negó rotundamente a
recepcionar la carta notarial aduciendo que el señor Alejandro Criollo Quispe
era inquilino y no vive ahí hace aproximadamente tres años".

13.2. Copla de la carta notarial con la que se comunicó la resolución del Contrato, en la
que conste el diligenciamiento notarial efectuado.

14. Mediante Oficio NO 3266-201S-GR,LAMBjORAD, presentado el S de noviembre de 2015
ante la Oficina Desconcentrada del OSeE ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el
6 de noviembre de 2015 ante el Tribunal, la Entidad cumplió parcialmente con lo requerido
con decreto del 29 de octubre de 2015. Adjuntó además el Informe Legal N° 713-2015-
GR.L.AMBjORAJ del 4 de noviembre de 2015, mediante el cual señala que se le notificó
debidamente al Contratista el 20 de febrero de 2014, cumpliendo con el procedimiento
establecido en el Reglamento.

15. Mediante Oficio N° 3473-2015-GR.L.AMBjORAD presentado el 23 de noviembre de 2015,
ante la OfiCina aesconcentrada 'del OSCE'ubicada en"lá"ciudad de Chiclayo,"la Enti'(jad
remitió copia de la propuesta técnica del Consorcio AC & M Y señaló que no realizó la
fiscalización posterior del proceso de selección.

16. Mediante Acuerdo N° 954-2015-TCE-S2 del 23 de noviembre de 2015, se inició
procedimiento, administrativo sancionador las empresas CORPORACION VILLA S,A.C., AC
& M CONSTRUCTORA S.R.L y al señor JQRGE 'NAPOLEÓ~ CUBAS RUIZ, integrantes del
Consorcio AC & M, pór la supuesta comisión 'de la infracción referida a dar lUgar a la
resolución del CONTRATO DE OBRA N° 072-2010-GR.L.AMBjGGR por cauS<:i1atribuible a su
parte y por la presentación de documentación presuntamente falsa o lnfbrinación Ynexacta
consiste ení) la Dedaración Jurada dehabilidad del 4 de agosto de 2010, y lij la carta
de ,ca pro, iso del 4 de agosto de 2010, ámbos documentos supuestamente firmados por
el in nier Orlando Felipe Balarezo,

Por ta m tivo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10l días
'"1 ara e f ulen us d sc

Asimism mediante el mencionado acuerdo se declaró que carecía emitir
pronunci miento respecto a la responsabilidad de la empresa CEBA S.A. e. con RUC
N° 20100620805, integrante del Consorcio, por la comisión de las infracciones aludidas,
archivándose en ese extremo el presente expediente.

17. Mediante Oficio N° 3473-2015-GRLAMBjORAD del 20 de noviembre de 2015, la Entidad
remitió copia de la propuesta técnica del Consorcio AC & M Y señaló que no se efectuó la
fiscalización posterior del proceso de selección.

18. Mediante escrito del 18 de diciembre de 2015, la empresa CORPORACION VILLA S.A. C.,
integrante del Consorcio, presentó sus descargos en los siguientes términos:

i. Respecto a la imputación referida a la presentación de documentación falsa o
información inexacta, solicitó la prescripción del procedimiento sanci ad al
haber transcurrido más de tres (3) años desde la comisió de la ra c. 'n,
teniendo en consideración que la presentación de propuestas afizo 4 de
agosto de 2010.

Página 5 de 30



19.

20.

21.

22.

23.

ii. En relación a la infracción referida a dar lugar a la resoludón de contrato, solicitó
se declare no ha lugar a la imposidón de la sanción, debido a que la Entidad no
cumplió con el procedimiento estableddo en el artículo 169 del Reglamento y lo
señalado en el Acuerdo de sala Plena N° 006(2012, ya que no fue notificado con
la carta notarial de la Entidad para resolver el contrato.

Hi. Al respecto indicó, que de la lectura de la certificadón notarial de la mencionada
carta se puede apreciar, que la carta no fue recibida por el representante legal del
Consordo, y que al no encontrar en la dirección consignada al representante legal,
el notario certificó las circunstancias del diligendamiento señalando que la persona
que habitaba en el lugar se negó a recibirla, no existiendo certificación alguna en
la que señale haber dejado la carta debajo de la puerta o haberla fijado en el
frontis del inmueble.

Mediante escrito del 18 de diciembre de 2015, el señor Jorge Napoleón Cubas Ruiz,
integr te del Consorcio, presentó sus descargos en los mismos términos que su
cons cia a, la empresa CORPORACIONVILLA S.A.e.

I
Con d r~to del 4 de enero del 2016, se tuvo por presentados los descargos de la empresa
COR RACIONVILLA S.A.e. y el señor JORGENAPOlEON CUBASRUIZ.

Mediante/decreto del 1 de marzo de 2016 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento contra
la empresa AC & M CONSTRUCTORAS.R.L. y se remitió el expediente administrativo a la
Segunda sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 7 de marzo de 2016.

Con decreto del 6 de abril de 2016 se programó audiencia pública para el 26 del mismo
mes y año, reprogramado a través del decreto del 22 del mes y año en mención, para el 3
de mayo de 2016, acto que se llevó a cabo en la fecha programada, dejándose constancia
de la ausencia de la empresa AC & M CONSTRUCTORAS.R.L. y de la Entidad, pese haber
sido debidamente notificadas el 22 de abril de 2016 a través del toma razón electrónico del
Tribunal.

El 4 de mayo de 2016, el señor Jorge Napoleón Cubas Ruiz, integrante del Consorcio,
presentó el escrito N° 03 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad
de Trujillo, recibido por el Tribunal el 6 del mismo mes y año en el que dio cuenta de lo
siguiente:

23.1 la Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2014-GR.LAMB(PR, del 7 de febrero de
2014, con la cual se resolvió el Contrato N° 072-201O-GR.LAMB-ORADdel 21 de
octubre de 2010, nunca fue entregada al representante legal del Consordo, ya que
la carta notarial del 19 de febrero de 2014, con la cual se disponía notificar la
resolución mencionada, no se dejó bajo puerta del domicilio consignado en icha
carta o pegado en la puerta y menos aún, la Entidad reiteró dicha notifi a ión
mediante otra carta notarial o edicto a través del diario oficial "El Peruano".

23.2 Mediante la Carta N° 004-2016(NSC del 25 de febrero de 2016, el notario p e
Chiclayo, abogado Alejandro Santa Cruz Vera, informó al señor Alejandro Crioll
representante del Consorcio, que el 9 de abril de 2014 devolvió a la Entidad a carta
notarial de119 de febrero de 2014, detallando que la misma no fue reci a por la
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persona que habitaba en dicho domicilio, quien le indicó que el representante del
Consorcio ya no vivía en dicho lugar desde aproximadamente tres (03) años.

23.3En el supuesto negado que la Entidad haya cumplido con las formalidades por
resolver el Contrato, esta omitió efectuar la correspondiente constatación física e
inventario de equipos y materiales en obra, pese a que así lo dispuso el artículo
tercero de la Resoludón Ejecutiva Regional N° 080-2014-GR.lAMBjPR del 7 de
febrero de 2014, Indica que tampoco está contenido este mandato en la Carta
Notarial del 19 de febrero de 2014, mediante la cual se habría notificado la resolución
del Contrato, no cumpliendo con el contenido y alcance del artículo 209 del
Reglamento, el cual a su vez tiene doble efecto, sustituir el acto de recepción de
obra y lo más importante, culminado este acto la obra queda bajo responsabilidad
de la Entidad. Señala que "La omisión de este acto imperativo acarrea la nulidad del
procedimiento de resolución de contrato".

23.6

23.5

••••--23.4 El Tribunal"debétómar en c6enta al momento (:leresolver el Acuerdo NO349-2011-
TCE~S3del 30 de mayo de 2011, mediante el cual la Tercera Sala del Tribunal acordó
declarar no ha lugar a inioar procedimiento administrativo sancionador por la
supuesta comisión de la infracción de dar lugar a la resolución del contrato, en un
caso idéntico.

1 CI,~nism(l
Lá ejecucióh de la obra convocada por la Entidad, se ejedJtó al )00% dentro del
'plazo contractual inicial de 180 días calendarios, más las tres (03famplíaciones de
plazo de 45, 135 y'90 días calendarios, considerando el inicio del plazú1contrai:túal
el 2;F' " ubre (:le2010, hasta la nueva fecha de término real,;~e obra que fue el
'20 . ero de 2012/ tal como consta en el 'acta de recepción de obra con
obs ¡iones del 12 de abril de 2012.

La obra ejecutada fue recibida de forma definitiva el 2 de julio de 2015, tal como
consta n el acta de recepdón de obra, en la cual se indica expresamente que la

••• ~comisió de recepción de obra, luego de verificar el levantamiento de observaciones
contenidas en el acta del 12 de abril del año 2012, constató que la obra se había
ejecutado en concordancia al expediente técnico contractual aprobado.

23.7

23.8

No procede aplicar sandón por la supuesta presentación de documentos falsos o
información inexacta contenidos en su propuesta téOlica, ya que han transcurrido
más de tres (03) años entre la fecha de la supuesta comisión de la infracción (11 de
agosto de 2010), y el 23 de noviembre de 2015, fecha de inicio del procedimiento
administrativo sancionador, con el Acuerdo NO954+2015+TCE.S2,notificado el 7 de
diciembre de 2015.

Existe duda razonable respecto a la supuesta comisión de las infracciones i
en su contra, por el cual deberá desestimarse la denuncia, debie do J
ha lugar a sanción.
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24. Con decreto del 9 de mayo del 2016, se dejó a consideración de la Sala el escrito
presentado por el señor Jorge Napoleón Cubas Ruiz, adjuntándose al expediente
administrativo.

25. El 11 de mayo de 2016, la empresa Corporación Villa S.A.C., integrante del Consorcio
presentó ante el Tribunal su escrito mediante el cual amplía sus descargos, señalando lo
siguiente:

25.1 la resolución del contrato efectuada por la Entidad no es válida por lo siguiente:

Del "Acta de recepción y entrega de la obra", se puede apreciar que esta fue
entregada a la Entidad el 12 de abril de 2012, y en ese mismo acto se hizo la
entrega ñsica a la Gerencia Regional de Salud de lambayeque.

la Resolución Ejecutiva Regioríal N° 080-2014-GR.LAMB/PR, no fue notificada al
Consorcio. Para que el diligenciamiento se haya producido correctamente, en esta
se debió . r constancia de lo siguiente:

• e fue recibida por el propio destinatario.
• n l supuesto de ser recibida por persona distinta, se la debe identificar

con ignando el vínculo con el destinatario, de ser posible.
• En l supuesto de no encontrar persona alguna en el domicilio, se debe

dejar bajo puerta, "o se dejó fijado". (sic)
• la imposibilidad del diligenciamiento, por ser una dirección inexacta o

estar incompleta, por ejemplo en los supuesto de tratarse un edificio o
falte el número del departamento.

El hecho que se indique en el diligenciamiento que la persona "ya no vive ahí",
no es impedimento alguno para que la carta notarial sea dejada bajo puerta yasí
pueda tener validez. Además de elfo, se debe describir el domicifio a fin de no
tener duda de su existencia,

25.2 Alega que la obra fue recibida por la Entidad el 2 de julio de 2015, según el acta de
recepción de la misma fecha. En la referida acta se indicó que la obra fue ejecutada
en concordancia al Expediente Técnico Contractual aprobado, como en los planos
de replanteo, verificando el levantamiento de todas las observaciones del acta del
12 de abril de 2012. La recepción de la obra se produjo, por cierto, en vías de
regularización, pues la obra ya se encontraba en funcionamiento desde el 12 de abril
de 2012.

la recepción de la obra no se produjo antes de la fecha señalada porque no exis
en la Entidad un Comité de Recepción de Obras, que recién fue constituido 20
enero de 2015 a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 08 20
GR.LAMB/PR,como lo indica en su artículo segundo, la cual dispuso l rece cíon de
las obras ejecutadas en los años 2011, 2012, 2013 Y 2014 que ontra an
pendientes de recepción y entrega.
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25.3 Ante el actuar arbitrario de la Entidad ha iniciado arbitraje de derecho, que formuló
el 29 de enero luego de haber tomado conocimiento de la Resolución Ejecutiva
Regional N° OBO-2014-GR.LAMBjPRdel 7 de febrero de 2014.

26. Por decreto del 16 de mayo de 2016, se dejó a consideración de la Sala el escrito
- presentado por la empresa Corporación Villa S.A.C., agregándose su escrito al
expediente administrativo.

ANÁLISIS:

27. El presente proceso está referido a la supuesta responsabilidad de los integrantes del
Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del contrato por causa imputable en su
contra y, por haber presentado supuesta documentación falsa o información inexacta como
parte de su propuesta té01ica; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales b) e
i), respectivamente, del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley.

•• --~Respecto a la infracciÓn consistente en la presentación de documentos fa/50S o
información inexacta.

Cuestión previa

28. Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde. que este
Colegiado se pronuncie. sobre la invocación formulld<!Í la empresa CORPORAOONVILLA
S.A.C.,yel señor Jorge NapciJ~n' Cubas Ruiz iíltegrantes 'del Consorcio; en sus escritos de,
descargos del 18 de diciembre de 2015, respecto al vencimiento del plazo prescriptorio por
la comisión de la infra'cció,ncle,presentación de documentos fal,soso informadón'lnexacta.

. .. el. Fsra!lo
Al respecto, el 'numeral 1 del artículo 233 de la Ley N° 27444, Ley del Proéedimiento
Administrativo General, en lo sucesivo la LPAG,prevé como regla general que la facultad
de la auto' ad administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas
prescr e e el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los
plaz dfreSCriPCión respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos

L. __ .de I co - ión de la infracción.

En ese c ~texto, para las causales de sandón tipificadas en la Ley, el artículo 243 del
Reglame )to previó un plazo de prescripción de tres (3) años computados desde la
comisión de la infracción. El referido dispositivo dispone que la prescripción debe ser
declarada a solidtud de parte.

29. Ahora bien, a fin de verificar si en el presente caso transcurrió el plazo de prescripción
invocado por el postor, se deben tener en cuenta los siguientes hechos:

, a) EI11 de agosto de 2010, el Consorcio presentó su propuesta técnica en el marco
del proceso de selección, presentando la documentación requerida en las bases para
tal efecto, la cual contenía los documentos supuestamente falsos o inform 'n
inexacta cuestionados. En dicha fecha se habría cometido la infracción e st o
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artíCulo 51 de la L Yi por I ue rtir
de la misma se inició el cómputo del plazo para que se config res on.
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d)

1

30.

31.

32.

33.

b) Con Oficio N° 2800-2015-GR.LAMBjORAD, presentado el 23 de setiembre de
2015 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Chiclayo, y
recibido por el Tribunal el 25 del mismo mes y año, la Entidad informó que el
Consorcio habría incurrido en la infracción tipificada en el litera! i) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, al haber supuestamente presentado documentos falsos o
con información inexacta como parte de su propuesta técnica.

c) Por el Acuerdo N° 954-2015-TCE-S2 del 23 de noviembre de 2015, se inició el
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por
la supuesta comisión de la infracción referida a dar lugar a la resolución del
CONTRATODEOBRAN° 072-2010-GR.LAMBjGGRpor causal atribuible a su parte y
por la presentación de documentadón presuntamente falsa o información inexacta
consistente en i) la Qedaradón Jurada de habilidad del 4 de agosto de 2010, Y ii)
la carta de comoromiso del4 de agosto de 2010, ambos documentos supuestamente
firmados por el ingeniero Orlando Felipe Balarezo.

tal ~ntidO' de la información obrante en el expediente, se concluye que el plazo
re cripción operó el 11 de agosto de 2013; es decir, luego de haber

tra r ido los tres (3) años desde la presunta comisión de la infracción y mucho
an s ue los hechos cuestionados sea puestos en conocimiento de este
Tri, U1al.

Consecuentemente, habiéndose planteado la prescripción como medio de defensa y el
Tribunal constatado los plazos respectivos, se tiene que en el presente caso se ha
configurado la prescripción por la infracción que estuvo contenida en el literal i) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que deviene en irrelevante el análisis sustancial que
pudiera efectuar esta Sala respecto de los hechos denunciados en contra de la empresa
CORPORACIONVILLA S.A.C. y el señor Jorge Napoleón Cubas Ruiz integrantes del
Consorcio.

En consecuencia, al haber operado la prescripción, corresponde declarar no ha lugar la
imposición de sanción respecto de dichos consorciados, debiendo archivarse en este
extremo el expediente.

Respecto a la infracción consistente en la presentación de documentación falsa
y/o con información inexacta, imputada contra la empresa AC & M
CONSTRUCTORA S.R.L.

Naturaleza de la infracción

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada,
se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es
decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor carrespandi te o
que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su canten id Por
otro lado, la documentación inexacta se configura ante la presentación de docu en no
concordantes o no congruentes con la realidad; ambos supuestos que constit a
forma de falseamiento de la misma,

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el proc ¡miento
administrativo en general y los procesos de selecóón en particular se rigen r rincipios,
los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para controlar
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la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas
existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica.

Siendo así,' es necesario señalar que el principio de moralidad, establece que los actos
referidos a los procesos de contrataciones de las Entidades estarán sujetos a las reglas de
honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, de conformidad con el literal b) del
artículo 4 de la Ley.

Debe indicarse también, que los postores y contratistas se encuentran obligados a
responder por la veracidad formal y sustancial de los documentos que presentan ante la
Entidad, toda vez que en aras del prinapio de presunción de veraCIdad,la Entidad presume
que todos los documentos presentados con ocasión del proceso de selección y dentro de
la relación contractual son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General,
en lo sucesivo la LPAG, establece que todas las declaraciones juradas, los documentos __ ••••

r---sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de el/os, así como de contenido veraz para fines
de/ procedimiento administrativo; sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum
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 seajusta¡ a los hechos. I U}12 viS' de
Concordante con lo manifestado, el inciso.4 del artículo 56 del mismo cuerpo legal, eStipula
como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación de la
autentidaad de'manera previa a 'su presentación ante la Entidad; de la docJm~ntación
su~a y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

;

.,{"fi)uraCión de la causal

34. 1 laso materia de análisis, se imputa a la empresa AC & M CONSTRUCTORAS.R.L.
,- h, ~fPre~ntadO ante la Entidad la i) la Declaración Jurada de habilidad del 4 de agosto---~

de 2 10, Y ii) la Carta de compromiso del 4 de agosto de 2010, ambos dOCtJmentos
supu stamente firmados por el ingeniero Orlando Felipe Balarezo.

35. Al respecto la Entidad fundamentó su denuncia en la información contenida en la Carta N0
004-01-2015/0FB del 26 de enero de 2015, mediante la cua! el supuesto emisor de los
documentos cuestionados niega haberlos suscrito.

Al respecto, mediante Carta N° 004-01-2015-0FB el ingeniero Orlando Felipe Balarezo, da
respuesta al requerimiento efectuado por la Oficina de Coordinación Regional Norte de la
Contraloría General de la República mediante Oficio N° 228-2014-CG/CRN-EE-GR.LAMB,
señalando lo siguiente:

r"( ..) Hago de su conocimiento que no he firmado Carta de Compromis ni Dec r. ció
alguna; en tal sentido, las copias que me adjuntan no han sido firma mi
que aparece al/(no es mi firma (..)"
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36.

37.

38.

39.

Asimismo, se advierte que la empresa AC & M no se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador ni presentó descargos contra las imputaciones efectuadas en
su contra.

Por lo expuesto, a partir de lo informado por el señor Orlando Felipe Balarezo, supuesto
emisor de fa Declaración Jurada de habilidad del 4 de agosto de 2010 y de la Carta de
compromiso del 4 de agosto de 2010, quien ha señalado, que no ha suscrito ni emitido los
documentos antes descritos, se determina que los mencionados documentos
constituyen documentos falsos, al haber sido negados por su emisor.

Respecto a la infracción consistente en la resolución de contrato por causa
atribuible al Consorcio.

Naturaleza de la infracción.

La infracción materia de análisis estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artícul 51 de la Ley, el cual establece para su configuración, que el contrato, orden de
co ra u orden de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal
atr ib e al propio contratista.

El lit ral c) del artículo 40 de la Ley dispone que, en caso de incumplimiento por parte del
con at~ta de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la
Entidac1t y no haya sido materia de subsanación, ésta última podrá resolver el contrato en
forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.

El artículo 168 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver el contrato en los casos
que el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) haya llegado a
acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o (ih) paralice o reduzca
injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir
tal situación.

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establece que, en caso de incumplimiento
contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, deberá requerir a la
otra, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a
los quince (15) días. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Cabe precisar que no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la sol ón
del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mo por
otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser rev ida En
estos casos, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la de ión e reso er
el contrato.
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Configuración de la infracción.

40. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el
Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracdón imputada se configure, es
menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al
procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado
incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de
las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción,
asumiendo exclusiva responsabilidad la Entidad.

Sobre el particular, mediante Acuerdo de sala Plena N° 006/2012 del 20 de
setiembre de 2012, en lo sucesivo el Acuerdo, el Tribunal de Contrataciones acordó que:

"'---1.

3.

"(...)
Para la aplicación de sanción por la causal contenida en el literal b) del numeraIS1.1) del
artIculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO
1017 y modificada por la Ley N° 29873, las Entidades deberán presentar~::~ión
que acredite (i) el enviQ de la carta notaríal de requerImiento previo al con;r. tist r. el
cumplimiento de la obligación: (ii) la carta notarial mediante la cual se le comunica la
decisión de resolver el contrato. En caso de no haberse requerido al contratista o, cuando
habiendo sido solicitados 10s documentosacrooitátivos por el Tiibunat éstos no se
presentaran, se declarará no ha lugar al Inicio del proctJdimlento administrativo sancionador,
disponiendo el 'archivamiento del' expediente, al haberse incumplido '"eón el debido
procedimiento; ,,$
El requerimiento previo al que se alude en e/Dumeral anterior, no será exigible 'dén<t;¡la
resoluaQn del contrato sea consecuenria de haber acumulado~miximo _ l (s)
peoalidadfes) previstatsl en el contrato o cuando la situadón de incumpíiñ1ient; ;(óP;;¡a

r ¡. N(EI subrayadoes nuestro)

41. En primer gar debe tenerse en cuenta que, según obra de los actuados del expediente
administra~' , ediante la Carta Notarial s/n6, dirigida al domicilio legal del representante

"",__ ",del Consorci ,,sito en calle Francisco Quiroz Vega N° 265-PPJJ-Suazo-Chiclayo, se notificó
el 20 de E/brero de 2014 la Resolución Ejecutiva Regional N0 080-2014-
GR.LAMB/Pt, del 7 de febrero de 20149, por la cual la Entidad resolvió parcialmente elContrato por haber acumulado la Consorcio el monto máximo de penalidad por mora,
según los sig, ientes términos:

"(.)
SE RESUEL VE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR: RESUELTO el Contrato de Obra N° 072-
201D-GR.LAMB/GGR, suscrito con el CON50RCIO AC & M, para la ejecución de la
obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITAUZACJ,' DE
GINECOLOGÍA, PEDIA TRÍA, CIRUGÍA Y SERVICIOS GENERA[£S (LA V, 'No ER')
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELÉN DE LAMBAYE UE-OIS
LAMBAYEQUE: r cumulación { mon m .xim de nali n el
eumpliniento de sus obligaciones. N

(..r

Obrante en el folio 247 del expediente administrativo.
Obrante a folios del 259 al 261 del expediente administrativo.
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(El subrayado es agregado)

Conforme a lo expuesto, se evidenda que la Entidad resolvió el Contrato debido a que el
Consorcio acumuló el monto máximo de penalidad por mora, siendo suficiente, comunicar
a este, mediante carta notaria!, dicha decisión, conforme ha sucedido en presente caso;
por tanto, la Entidad cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 169
del Reglamento; encontrándose acreditado que el contrato fue resuelto de pleno derecho
por causal que sería atribuible a aquel

Sobre la notificación notarial

42. Al respecto, la empresa Corporación Villa S.A.e. y el señor Jorge Napoleón Cubas Ruiz han
señalado en sus escritos de descargos y ampliadón de descargos que la Entidad no cumplió
con el procedimiento establecido en el artículo 169 del Reglamento y en el Acuerdo de Sala
Plena N° 006/2012, ya que no fueron notificados con la carta notarial de la Entidad para
resolver el Contrato, y en el diligendamiento notarial se indicó que esta no fue recibida por
la persona que habitaba en dicho domicilio, quien indicó que el representante del Consorcio
ya no vivía en dicho lugar desde hace aproximadamente tres (03) años.

SObdseñalado por los integrantes del Consorcio, se identifica en el expediente
ad~~~rativo el Contrato de obra N° 072-2010-GR.LAMB/GGR "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA, PEDIATRÍA,
CIRUG1(t y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERÍA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE
BELÉN DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE" del 21 de octubre del 20101°,
suscrito entre la Entidad y el representante del Consorcio, el señor Alejandro Criollo Quispe,
quien consignó como su domicilio el siguiente: calle Francisco Ouiroz Vega N° 265-PPJJ.
Suazo-Chiclayo.

Asimismo, en los actuados del expediente obra el diligenciamiento notarial de la Resolución
Ejecutiva Regional N° OBO-2014-GR,LAMB/PR,efectuado por el notario de Chidayo Alfredo
Santa Cruz Vera, quien indicó lo siguiente:

"CERTiaCo.' QUE SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y aNCO MINUTOS DEL
DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL OlTORCE, CURSÉ AL SEÑOR ALEJANDRO CRIOLLO
QUISPE, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORao AC&M LA OlRTA ORIGINAL CON
OIREcaÓN EN CALLE FRANaSCO OVIROZ VEGA N" 265. DISTR[[O DE CHICLAYo.
PROVINaA DE CHICLA YO YOEPARTAMENTO DE LAMBA YEOUE. ENCONTRÁNDOME EN LA
DIREcaÓN INDICADA UNA SEÑORA DEAPROXlMADAf'1ENTE3SAÑOS DE EDAD SE NEGÓ
ROnJNDAMENrEA RECEPCIONAR LA C4RTA NOTARIAL AouaENDO QUE EL SE.-OR
ALEJANDRO CRIOLLO QUISPE ERA INQUlUNO y NO VIVE AHÍ HACE APROXIMADA
TRES AÑOS. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CASA ES DE DOS PISOS COLOR Vi,
PUERTAS DE MADERA COLOR MARRÓN CON PROTECTORDE FIERRO COLOR P,
UNA VENTANA DE MADERA COLOR MARRÓN Y SERIE DE SUMINISTRO E '
2S133482.(. ..r
(El subrayado es agregado)

Conforme se aprecia el diligenciamiento notarial, efectuado por el notario de Chiclayo
Alfredo Santa Cruz Vera, se realizó en domicilio consignado en el contrato por el

Obrante de folios 90 al 93 del expediente administr¡¡tivO.
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representante del Consorcio, siguiendo el procedimiento regular establecido en el
artículo 169 del Reglamento.

El hecho que la carta notarial no haya sido recibida por quien actualmente domicilia en la
citada dirección, no quiere decir que dicha notificación no sea válida, en la medida que el
notario dejó expresa constancia de que se apersonó a la dirección consignada en el
contrato y que existió una "rotunda negativa" para recibir dicho documento.

Debe tenerse en cuenta que el domicilio indicado en el contrato es el domicilio válido para
realizar las notificaciones relacionadas a la ejecución del mismo, por lo que, si el contratista
varía aqueJ, debe comunicar dicha circunstancia a la Entidad. En tal sentido, esta Sala
considera que un contratista no puede oponer como eximente de responsabilidad que la
notificación de la resolución contractual, realizada al domicilio señalado en el contrato, no
haya surtido efectos, por ya no domiciliar en dicho inmueble, (en la medida que ello debió
ser comunicado a la Entidad), ni por no haberse concretado la notificación con la"p~rsona

r----que a la fecha domiCilia "en"el "mlsnio, {en la medida que ante una negativa expresa e,II--"
notario no puede obligar a dicha persona a suscribir el cargo de recepción
correspondiente).

Aunado a lo anterior, en los actuados del expediente no obra documento algu,nomediante
el cual eLConsor90 haya dejado"constanda de algún cambio de domicilio, al que debiese
realizarse. las notificaciones correspondientes; por lo que, se' mantuvo, como certero ~=I
domicilio consignado ,eneJcontrato suscrito con la Entidad. 1 ";l.f'!'-' "

'. , IJQílr'BC I

cabe añadir que, durante la aU(lienqa pública se consultó a los consord~dos que
participaron de la misma, SÍa la fema dé'la notificación notarial de la resoiución contractuaJ
su r,epresentante común aun domiciliaba en la dirección indicada en el contrato, habiendo
reconocido que ello ya no era así (lo que coincide con la reseñada del notario, respecto de
que quien atendió indicó que el señor Alejandro Criollo ya no domiciliaba en dimo
inmue , ItuaCión que acredita que, bajo responsabilidad del propio consorcio, su

•• __ repre n e común no habría podido ser ubicado en el domicilio señalado en el contrato", -_ •••
aun cuan . se hubiese realizado otro intento de notificación en dicha dirección, al haberse
mudado.

Dicha situa ión, (el cambio de domicilio no comunicado a la Entidad) no puede ser un
eximente d responsabilidad, argumentando que el notario o la Entidad debieron proceder
a realizar la notificación por otros medios, en la medida que ello implicaría aceptar que
ante una omisión por parte del consorcio, referida a actualizar sus datos ante la Entidad,
la responsabilidad por dicha omisión debla ser trasladada a la Entidad, Jo cuaJcarece de
sustento legal.

Debe dejarse constancia, al respecto, que este Colegiado considera que la prelación de
modalidades de notificación regulada por el articulo 20 de la LPAGno resulta de aplicación
en el presen~e caso, en la medida que nos encontramos frente a una relación ca tr J
en la que las partes, en su oportunidad, libremente, estableciere los do l ue
reputarían como canales de comunicación válidos. Dicha definición n nmo ificable,
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43.

44.

pues las partes también se encontraban en la libertad de variar sus domicilios,
comunicando ello a su contraparte.

Por lo tanto, verificándose que la resolución contractual fue efectivamente diligenciada, por
notario, al domicilio que el consorcio consignó en el contrato, al existir evidencia de que, a
dicha fecha, su representante común ya no domiciliaba en aquel, al no advertiste que el
consorcio haya comunicado a la Entidad la variación de su domicilio y al haberse dejado
constancia de que quien sí domiciliaba en el domicilio contractual se negó a aceptar la
entrega de la referida resolución, esta Sala considera como válido el diligencia miento
notarial, bajo responsabilidad de consorcio, verificándose que la Entidad cumplió con el
procedimiento establecido en artículo 169 del Reglamento; por lo que, se
encuentra acreditado que el contrato fue resuelto de pleno derecho por causal que
atribuible a aquel.

En ese:¥]" o, lo argumentado por los integrantes del Consorcio, en relación a que la
notifi "' e la resolución contractual no se ha realizado o no tiene validez, carece de
amparo 1 , ya que se verifica que la Entidad diligenció correctamente dicha resolución.

Por otro a ,el consorciado Jorge Napoleon Cubas Ruiz, señaló también en su escrito
de ampliaci~n de descargos que el Tribunal debe tomar en cuenta al momento de resolver
el Acuerdo NO 349.2011-TCE-S3 del 30 de mayo de 2011, mediante el cual la Tercera Sala
del Tribunal acordó declarar no ha lugar al inicio de procedimiento administrativo
sancionador por la supuesta comisión de la infracción de dar lugar a la resolución del
contrato, en un caso idéntico.

Sobre lo alegado por el consorciado en mención, cabe hacer las siguiente~ precisiones:

L Enel Acuerdo N° 349-2011-TCE-S3 del 30 de mayo de 2011, se evaluó la posibilidad
de iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el administrado que se
menciona en dicho acto, por la supuesta comisión de la infracción de haber dado
lugar a la resolución de contrato por causa imputable en su contra.

2. En el considerando número 13 de dicho acto, se hace mención a una carta notaria!
que no contiene fecha de recepción ni firma de su destinatario ni se apreciaba, en
ella que contase con el d"ligenciamiento notarial, razón por la cual se indicó qu~ la
Entidad no llevó a cabo correctamente el procedimiento de resolución contractual.

3. Sin embargo, la situación antes descrita no es la mismo que se evalúa en el presente
procedimiento administrativo sancionador, ya que en la Carta notarial d O de
febrero de 2014, con el cual se notificó notarialmente la resolución del Con r
se aprecia el diligenciamiento respectivo, llevado a cabo por el notario de C
quien detalló induso las características del domicilio, así como su no r epci
la persona a quien encontró en la fecha referida, procediendo la Entida
correcta con el procedimiento de resolución del contrato.

4. Estas circunstancias hacen que los fundamentos expuestos en el Ac rdo invocado
no resulten aplicables, por tratarse de situaciones con particularidades que la
diferencian del presente caso.
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5. Además de elto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento,
sólo constituyen precedentes de observanaa obligatoria, los acuerdos adoptados en
sesión de Sala Plena del Tribunal, no cumpliendo el Acuerdo aludido por el
consorciado con esta condición

45. Ahora bien, corresponde a este Colegiado determinar si dicha decisión de resolver el
contrato quedó consentida, de conformidad con lo estableado en la normativa vigente
respecto a resolución de controversias derivadas de resolución contractual.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual.

46. Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar
cualquier controversia relacionada a la resolución de un contrato, es de quince (15) días
hábiles siguientes de notificada la resolución, asimismo, el citado articulo añade que,
vencido el plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá
que la resolución del contrato ha qUedado consentida.

47. En atención a ello, respecto de la causal de resolución de contrato imputable a la
Contratista, este Tribunal ha establecido en el Acuerdo, lo siguiente:

"r...)
En el procedimiento Simcionador no corresoonde evalyar la decisión dJ laEntldad de

Jesó/ver el contrató, ~yendo un elemento necesario para imponer la sanción. I
"verificar oueesa decisión haiJuecfado consentida. por no haberSéinÍCiac!o'tos ¿
procedimientos de' solución de controversia conforme a /o previsto en la Ley v su ep
Reolamento, De haberse iniciado una condliacióiJ o 'un procedimiento arbitral, un
requisito pa;á' la imposición de la Sanción es que haya un acta de conciliación o 'un
laudo' "itral que cdnlirme la resolución contractual declarada por la Entidad o, en
cas trado, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste que
n hu acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el archlvamiento
el. . ¡o del proceso arbitral

48. En ese orden de ideas, de lo señalado por la Entidad mediante el Oficio N° 755-2015-
GR.lAMB/PPR del 20 de agosto de 201511, se advierte que la controversia por la resolución
del Contrato no fue sometida a conciliación o arbitraje, conforme a lo siguiente:

"(..) me solicita información sobre la existenCia del proceso arbitral contra
Consocio AC & M, CEBASA-CUBASRUIZ NAPOLEÓN-CORPORAaÓN VILLA SAC-
AC & M Constructora SRL Al respecto debo informar a usted que ante esta
Procuraduría no existe oroceso arbitral alouno contra dichas emwesas. existiendo
únicamente un proceso judicial signado con el expediente N° 33939-2014 contra
Consorcio AC&M y otros, sobre indemnización (. ..Y[sic]

Por su parte la empresa Corporación Villa S.A.C., integrante del Consocio, en su
presen~ado ante el Tribunal el 16 de mayo de 2016, señaló que habrían iniciado itr e
de derecho, formulado ante la Entidad el 29 de enero de 2016, luego de habe o
conocimiento de la Resolución Ejecutiva Regional W 080-2014-GR.LA B d
febrero de 2014.

" Obrante a fOlio 194 del expediente administrativo.
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Al respecto, teniendo en cuenta que la notificación notarial de la resolucón del Contrato
se produjo el 20 de febrero de 2014, el Consorcio tenía quince (15) dias hábiles
siguientes para haber sometido a arbitraje las controversias relacionadas a la resolución
contractual; esto es, hasta el 13 de marzo de 2014; sin embargo, como lo informó la
empresa consorciada Corporación Villa S.A.C., recién el 29 de enero de 2016,
solicitaron a la Entidad someter a arbitraje las controversias relacionadas con la resolución
contractual, es decir con fecha posterior al plazo legal establecido, de conformidad con el
artículo 170 del Reglamento; por lo que, la resolución contractual quedó consentida.

En ese sentido, se tiene que el Consorcio, no agotó [os mecanismos que la normativa le
otorga en estos casos, siendo además que, a la fecha, se ha superado ampliamente el
plazo de caducidad para cuestionar la resolución del contrato que efectuó la Entidad,
debiendo considerarse la decisión de esta un acto firme y consentido.

49. Por las consideraciones expuestas, se colige que la resolución del Contrato, estuvo
motivada por causal atribuible al Consorcio, por haber acumulado el monto máximo de

~

. ad por mora¡ por lo que, el hecho imputado califica como infracción administrativa
ún 1 causal de imposición de sanción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral

~ artículo 51 de la Ley.

Sob/e /. aplicación de la norma más favorable para el administrado.

50. El numeral 5 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en lo sucesivo la LPAG,establece lo siguiente:

''Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por
los siguientes principios especiales:

5. Irretroadividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que
las posteriores le sean más favorables.

(...). "(El subrayadoes nuestro)

En el presente caso, no obstante lo indicado en el fundamento 27 precedente sobr
aplicación de lo dispuesto por la ley y su Reglamento al hecho imputado al Cansar
debe tenerse en cuenta que, a partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vige es
disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, n
sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supre o
350-2015-EF.

En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley W 30225, establece como infracción aplicable a la conducta imputada, en el
presente caso a los integrantes del Consorcio, la siguiente:

Página 18 de 30



Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso(ucíón :NO 1217-2016- TCE-S2

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere e/literal
a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución
haya quedado consentida o firme en vla conciliatoria o arbitral

(.J.•

Asimismo, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, establece como
infracción aplicable a la conducta imputada a la empresa AC & M Constructora S.R.L., en
el presente caso, la siguiente:

~Altículo50. Infracdones y sanciones administrativas

50.1 El Tnbunaf de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
partidpantes, postores y/o contratistas y en los casosa que se refiere e/literal a) del articulo
S de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes InlTacdones:

IJ .1 Ql11anl~
h ,Presentar'documentosfalsos o adulterados a laS~ntidailes}'al¡Tribunalde t la

'Contratadones del Estado o alRegJstro Naomaf de Proveedores(RNP). i' 6
( ..)': (El resaltado e,5núestro) , { t-:Ofh.r~ aCIOI

De la revisión de la' Ley W 30225, se advierte que'ésta establece u~ recfursiw'adicional
para c nfiguradón de la infracción establecida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo
50 e la endonada Ley, que es que la resolución contractual haya quedado consentida o
fi e en ía conciliatoria o arbitral. Considerando que esta disposición sancionadora es más
favo bl para el administrado, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo
23 de LPAG,este Colegiado analizará si dicha condición se encuentra presente en la
configu ción la infracción del presente caso.

Confor ha sido señalado en los fundamentos precedentes, el 20 de febrero de 2014 se
notificó la resolución del Contrato de Obra N° 072-201O-GR.LAMB/GGR;en este contexto
el Consorcio tenía 15 días hábiles para someter a un medio de solución de controversias la
resolución del contrato, contados desde la notificación de la carta notarial que comunica la
Resolución ejecutiva Regional N° 080-2014-GR.LAMB/GGR(20 de febrero de 2014), plazo
que venció el 13 de marzo de 2014, sin que el Consorcio haya sometido la resolución de
contrato a un mecanismo de solución de controversias, teniéndose por consentida la
resolución del contrato.,
Lo expuesto es concordante con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 137 y el
tercer párrCifodel artículo 184 del nuevo Reglamento, que establecen que venci el plazo
sin que se haya iniciado ningún mecanismo de solución de conflictos, se enti de I
resolución del contrato ha quedado consentida, y además que en el c o q e s ya
seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo, el arbitraje r specto
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de las materias no conciliadas debe de iniciarse dentro del plazo de caducidad contemplado
en el numeral 45.2 del artículo 45 de la nueva Ley.

Por las consideraciones señaladas, la decisión de resolver el contrato ha quedado
consentida, por lo que esta Sala considera que el Consorcio ha incurrido en responsabilidad
por la comisión de la infracción imputada, razón por la cual corresponde imponerle sanción
administrativa.

51.

52.

53.

54.

55.

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del artículo SOde la Ley N° 30225 establece que se
sancionará con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y
seis (36) meses ante la comisión de, entre otras infracciones, la prevista en el literal e) del
referido artículo.

Asimismo, se establece que para la infracdón prevista en el literal i) la inhabilitación es no
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

En este contexto, es preciso señalar que la infracción que estuvo tipificada en el literal b)
del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, establecia una sanción de inhabilitación temporal
no menor a seis (6) meses ni mayor a tres (3) años, mientras que en la Ley N° 30225,
numeral 50.2 del articulo 50, se establece una inhabilitación temporal no menor de tres (3)

s ni mayor de treinta y seis (36) meses; por otro lado que para el caso de presentación
e documentación falsa o adulterada en la Ley N° 30225 establece una sanción no menor

a 3 . eses ni mayor a 60 meses, mientras que el literal i) de la Ley establecia una sanción
no enor a un (1) año ni mayor a tres (3) años.

En m~rito a lo expuesto, se aprecia que la Ley N° 30225, resulta ser mucho más favorable
al Proveedor, en cuanto al supuesto de hecho y la sanción a imponer en relación a dar
lugar a la resolución de contrato por causal atribuible a su parte; sin embargo, para el caso
de presentación de documentación falsa resulta más perjudicial.

Al respecto, es preciso señalar que en el articulo 228 del Reglamento de la Ley N° 30225,
precisa respecto al concurso de infracciones que en caso de incurrir en más de una
infracción en un procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se
aplica la sanción que resulte mayor.

Graduación de la sanción imponible

56. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal i) del numeral 51.1 del artículo
51 de Ley establecia una sanción no menor a un (1) año ni mayor a tres años (3) a-

57. Asimismo, el artículo 50 de la Ley N° 30225 establece que los postores que incur
causal establecida en el literal e) del numeral 50.1, serán sancionados con inha
temporal para contratar con el Estado por un periodo, no menor a un tres (3)
mayor de treinta y seis (36) meses.

58. Es preciso señalar que al haberse configurado un concurso de infracciones, debe aplicarse
la mayor sanción prevista según el artículo 228 del Reglamento de la Ley W 30225; por lo
que corresponde aplicar la sandón establecida en el literal i) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley para la sanción a imponerse a la empresa AC & M Constructora S.R.L.

59. Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción,
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resulta importante traer a colación el prindpio de razonabilidad consagrado en el numeral
1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la lPAG, por medio del cual las decisiones de la
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

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

al

b)

e)

Naturaleza de la infracción: con respecto a la infracción que estuvo prevista en
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, cabe considerar que desde el
momento en que un contratista asume un compromiso contractual frente a la
Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un
incumplimiento suyo puede comprometer un perjuicio al Estado, vinculado a la
normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación.

Naturaleza de la infracción: con respecto a la infracción que estuvo prevista en
el literal i) del numeral 51.1 del artíCulo 51 de la ley, deberá considerarse que ésta
reviste gravedad, toda vez.que con la presentación de los documentos falsos, se han
vulnerado los principios de moralidad y presunción de veradda~ ,que,debenJegir a
todos los actos vincu!ados~a las contratacIones públicas, puesto que,"dic'ho principio
junta a la fe pública, constituyen bienes jurídicos, J!lereCedoresC.deTpro'tecaón)
especial, pues'son los pilares de las relaciones susdtadas entre la Administración

I ," "PÚbli los administrados. ' ;'
, I 5

tEnqcimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
"de e ererse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente,
no qc1viertedocumento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan
r nolfido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
denun'1ada.

Conducta procesal: la empresa Corporación Villa S.A.e. y el señor Jorge Napoleón
Cubas Ruiz se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos,
ante las imputaciones formuladas en su contra.

Sin embargo la empresa AC & M CONSTRUCTORASRL no se apersonó al presente
proceso sancionador ni presento descargos.

d) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión de la base de datos del RNP, se advierte que los integrantes del Consorcio
han sido sancionados con anterioridad por el Tribunal.

cabe resaltar que la empresa CORPORACION VILLA S.A.C., cuenta con más de
dos sanciones de inhabilitación temporal, según el sigUiente detalle:

• Resolución NO492-2011-TC-S2 del 21 de marzo de 2011 con catorce (14)
de inhabilitación, por la comisión de la infracción tipificada en el literal
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

• Resolución N° 986-2013-TC-S3 del 8 de mayo de 2013 con veinte (20) mes
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inhabilitadón, por la comisión de la infracdón tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la ley.

• Resolución N° 2100-2013-TC-S3 del 19 de setiembre de 2013 con veintidós (22)
meses de inhabilitación, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.

Teniendo en cuenta las sanciones impuestas, se advierte que la referida empresa
cuenta con tres (3) sandones, que hacen un total de cincuenta y seis (56) meses
de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el literal b) del numeral 51.2 del artículo 51 de la
ley disponía lo siguiente:

"( ..) Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le
impongan dos (2) o más sana"onesque en conjunto sumen treinta y seis (36) o más meses
de InhabHitodón temporal; el Tribunal de Contrataa'ones del Estado resolverá la
inhabilitación definitiva del proveedor; partla'pante, postor o contratista.R (El resaltado
es nuestro)

cabe señalar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la ley
W 30225, e~ece lo siguiente:

''Inha 11 ción definitiva: Consisteen la privaa'6n permanente del ejercIdo del derecho
a partid. fn cualquier procedimiento de seleccióny procedimIentos para implementor o
manten tálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contrator con el Estado. Esta
sanci n aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera
impuesto ás de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto,
sumen m s de treinta y seis (36) meses, ( ..). "(El resaltado es nuestro)

Adicionalmente, el artículo 227 del nuevo Reglamento dispone lo siguiente:

"Artículo 227.-]nhabilitadón definitiva
Lasandón de InhabilItacióndefinitiva contempladaen el literal e) del art/culo 50.2 de la Ley
seapliea:
(..)
a) Al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de

dos (2) sandonesdelnhabilltad6n temporal que, en conjunto, sumen más de treinta
y seis (36) meses. Para estos supuestos las sanciones puede ser por
distintos tipos de infracciones." (El resaltado es nuestro)

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la ley, como la ley
N° 30225, ha contemplado la inhabilitación definitiva como consecuencia de la
reiterancia, en los últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, incluso si
derivan de diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la ley, que alud mo
supuesto a haber sido sancionado con dos (2) o más sanciones de inhabilitación te oral
que, en conjunto, sumen treinta y seis (36) o más meses, en el periodo ref rido, I ley
W 30225, alude a haber sido sancionado con más de dos (2) sanciones de in bili n
temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses.

En tal sentido, en reladón a si en el presente caso se ha configurado u uesto de
reiteración en la comisión de infracciones, al ser más beneficiosas para el administrado las
condiciones previstas en el literal a) del artículo 227 del nuevo Reglamento, concordado
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con el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225, corresponda aplicar
estas normas,

De lo expuesto, se advierte que solo dos de las sanciones de inhabilitación temporal,
impuestas contra la empresa CORPORACION VILLA S.A.C., se encuentran dentro del
marco temporal establecido por los dispositivos legales antes mencionados; esto es, dentro
de los últimos 4 años de la actual sanción a imponer, que hacen un total de cuarenta y
dos (42) meses; no obstante, el nuevo Reglamento establece que para la aplicación de
la sanción definitiva se requiere, además, que las sanciones de inhabilitación temporal que
se hayan impuesto dentro del marco temporal aludido, sean más de dos. En ese sentido,
no resulta aplicable la inhabilitación definitiva contra esta empresa.

60. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal12, el cual tutela como bien
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata"de eVita",__ -,

", __ .,perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el
Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido por el artículo 247 del Reglamento, este
Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público los folios 1 al 22, del 119 al
123 del presente'expediente 'aCÚninlstrativo, así com'o ~op¡a,de la presen'te Resolución,

' , "\'. tli" j,' "Sdebiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye!] las piezas' procesales
pertinentes sobre las cualesdet>e actuarse la citada acción penal. 1 fhr télt'ltJr

.':f rj.lt~r.
Cabe predsar'que, al haberse presentado la documentación ante el Gobierno Regional de
Lambayeque, el cual tiene domicilio la Av. Juan Tomis Stack N° 975, Km, 4.5 carretera
Chlclayo Pimentel, Lambayeque, se determina que los hechos ocurrieron en el Distrito
Fi e Lambayeque.

61. FiIJa ente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, que estuvo
tiil' iO da en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, fue el 20 de febrero
de 2 14, fecha en la cual la Entidad comunicó al representante del Consorcio la resolución
del c ntrato, mientras que en el caso de la infracción que estuvo tipificada en el literal i)
del n mera: 51.1 de artículo 51 de la Ley, fue el 11 de agosto de 2010, fecha en la cual
el Ca rcio presento propuestas en el proceso de selección.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Gladys Cedlia
Gil candia y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Jorge Luis
Herrera Guerra en reemplazo del vocal Otto Eduardo Egusquiza Roca en virtud del rol de turnos

~Articulo 427. - El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
origen a derecho u obligadón o servir para probar un hecho, con el propósIto de utilizar el documento, será
reprimIdo, si de su uso puede resultar algún pefjuicio, con pena privativa de libertad no menor de do ni mayor
de diez años y con treinta a noventiJ di as-multa si se trata de un documento público, r Istro pú CO,ti lo
auténtico o cualquier otro trasmlsible por endoso o al portador y con pena pn"vatlva de II <id no nor
nI mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesentia17COd!as-multa, si se
pl1vado.

El que hace ll$O de un documento falso o falsificado, como sI {¡¡ese leg/bino, SIempre que de su uso pued, resultar
afgún petjulao, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. ~
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de vocales vigente y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contratadones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NO027-2016-0SCEjPRE del 13
de enero de 2016, publicada el 14 de enero de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo S9de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones
del OseE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, en mayoría;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la empresa,
CORPORACION VILLA S.A.C. con RUC NO 20503993890 Y el señor CUBAS RUIZ
JORGE NAPOLEÓN con RUCW 10166241141, integrantes del Consorcio, por la supuesta
comisión de la infracción referida a la presentación de documentos falsos o información
inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 12.201O-GR.LAMB-PrimeraConvocatoria,
para la ejecución de obra denominada "Mejoramiento de los servicios de hospitalización de
gínecología, obstetríoa, pedíatr/a, círugía y servícios generales (Iavander/a) del Hospítal
Provincial Docente Belén de Lambayeque dístrito de Lambayeque~ infracción que estuvo
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley aprobado por el Decreto
Legislativo N° 1017, en razón a la prescripción que ha operado, por los fundamentos
expuestos, debiendo archivarse en este extremo definitivamente el presente expediente.

2. SA ClONAR a la empresa AC&M CONSTRUCTORA S.R.L. con RUCN° 20480542267,
r e periodo de dieciocho (18) meses de inhabilitación en su derecho a participar en

ier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener
os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su
sabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales

b} e i del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del EstadO,aprobada
media te el Decreto Legislativo W 1017, actualmente tipificadas en los literales e), h) e i)
del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de la Ucitación Pública
W 12-201O-GR.LAMB-Primera Convocatoria, para la ejecudón de obra denominada
"Mejoramíento de los servícios de hospítalízaaón de ginecolog/a, obstetríoa, pediatr/a,
cirugía y servíáos generales (Iavander/a) del Hospital Províncial Docente Belén de
Lambayeque distrito de Lambayeque, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE- sede Central, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente Resolución.

3. SANCIONAR a la empresa CORPORACION VILLA S.A.C. con RUCN° 20503993890,
por el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación 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 en la comisión de la infracción tipificada en literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto
Legislativo N° 1017, actualmente tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del a 'cul 50
de la ley N° 30225, en el marco de la Licitación Pública N° 12-2010-GR.LAM rim ra
Convocatoria, para la ejecución de obra denominada ''Mejoramiento de los se "o e
hospitalízación de ginecologia, obstetrícia, ped/ama, drug/a y servícios g ale
(Iavander/a) del Hospítal Provindal Docente Belén de Lambayeque dístríto de mb yeque,
convocada por el GOBIERNOREGIONALDE LAMBAYEQUE- Sede Central, sandón que
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.
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nistrativamente firme,
CO oorrespond'iente.

mentes en conocimiento del
eque, a que proceda conforme a sus

undamento 60.

.1 O qnlS!
. J de
Ir
¡

PRESIDENTE 0.3
VOCAL

Poner la presente Resolución y las pieza
Ministerio Público -distrito fiscal de
atribuciones, de conformidad con lo se

4. SANCIONAR al señor CUBAS RUIZJORGE NAPOLEÓN con RUCN° 10166241141, por
el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación 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 en la
comisión de la infracción tipificada en literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo W 1017,
actualmente tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo SOde la Ley N0 30225,
en el marco de fa Licitación Pública N° 12-201O-GR.LAMB-PrimeraConvocatoria, para fa
ejecución de obra denominada ''Mejoramiento de los servidos de hospitalización de
ginecolog/a~obstetricia, pediatr/a, drug/a y servidos generales (Iavander/a) del Hospital
Provincial Docente Belén de Lambayeque dis ambayeque, convocada por el
GOBIERNOREGIONALDE LAMBAYEQUE- S Central, sa 'que entrará en vigencia
a partir del sexto día hábil siguiente de noti cada la presente Res ción.

S,

6,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

".
Villanueva Sandoval
Gil Candia

Disponer que, una vez que la presente re
1"""-- la Secretaría del Tribunal registre lasand
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA

El Vocal que suscribe, si bien comparte el análisis a las que arribó la mayoría, referido a la
determinación de responsabilidad con respecto a la infracción que estuvo establecida en el literal
i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, discrepa respetuosamente de los planteamientos
formulados por la mayoría en lo que atañe al análisis del procedimiento forma! de la resolución
contractual y la responsabilidad de las empresas Corporación Villa S.A.C.,AC&MCONSTRUCTORA
S.R.l. y el señor Cubas Ruiz Jorge Napoleón integrantes del Consorcio:

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual:

1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, según obra de los actuados del expediente
administrativo, mediante la Carta Notarial sln13, dirigida al domicilio legal del representante
del Consorcio, sito en calle Francisco Quiroz Vega N° 265-PPJJ-Suazo-Chiclayo, se notificó
el 20 de febrero de 2014 la Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2014-
GR.LAMB/PR, del 7 de febrero de 201414, por la cual la Entidad resolvió parcialmente el
Contrato por haber acumulado la Consorcio el monto máximo de penalidad por mora,
según los siguientes términos:

"l...)
SE RESUEL VE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR: RESUELTO el Contrato de Obra N° 072.
2010-GR.LAMB/GGR, suscrito con el CONSORCIO AC & M, para la ejecución de la
obra: ''MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITAUZACIÓN DE
GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERÍA)
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BEL.ÉNDE LAMBA YEQUE-DISTRITO DE
LAMBA YEQUE'",ror acumulación del monto máximo de Penalidad oor mora en el
cumol'tniento de sus ob/iqacíones. "
(..X
(El subrayado es agregado)

Conforme a lo expuesto, se evidenda que la Entidad resolvió el Contrato debido a que el
Consorcio acumuló el monto máximo de penalidad por mora, siendo suficiente, comunicar
a este, mediante carta notarial, dicha dedsión, conforme ha sucedido en presente caso.

2. Al respecto, la empresa Corporación Villa SAC y el señor Jorge Napoleón Cubas
manifestaron que la carta notarial que comunica la resoludón del contrato no ha sido
recibida por el Consorcio, toda vez que el Notario Públicoseñala en la misma que la persona
que lo atendió se negó a recibir la carta, señalando que el señor Criollo Quispe no vive ahí
desde hace tres años.

Sobre el particular, cabe señalar que respecto del dilígenciamiento de la carta sIn, mediante
la cual la Entidad resolvió el Contrato, el Notario de Chiclayo Alfredo Santa Cruz Vera indicó
que no pudo ser entregada, en razón que una señora de aproximadamente 35 años de

"
"

Obrante en el fOliO247 del p diente administrativo.
Obrante a folios del 259 al 6 del expediente administrativo.
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edad se nego rotundamente a recepcionar la carta notarial aduciendo que el señor
Alejandro CrioUoQuispe era inquilino y no vive ahí desde aproximadamente tres (3) años.

Cabe señalar que la carta antes referida se encuentra dirigida a la siguiente dirección: calle
Francisco Quiroz Vega N° 26S-PPJJ.Suazo-Chiclayo.

De otro lado, el Contrato suscrito con el Contratista estableció como domicilio contractual
el siguiente: calle Francisco Quiroz Vega N° 265-PPJJ-Suazo-Chiclayo.

3. Al respecto, el artículo 100 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del
Notariado, establece que, a efectos de la certificación de entrega de cartas notariales, el
notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la
dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de
su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento. Así, de la revisión de la carta
s/n, mediante la cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato,
al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora, se aprecia que la misma no

I"'---fue entregada por elNotarlo en eldomicilio declarado por'lisu destinataí-ió' (el
Consorcio).

4. En tal sentido, conforme se expresa de la constancia del diligencia miento del Notario
Público de Chiclayo Alfredo Santa Cruz Vera, este precisó que "en la dirección indicada una
señora de aproximadamente35 años de edad se negó rotundamente a 'recepcionar la carta
notarial:', sin 'precisar que 'se' entregó ,la carta o se dejó bajo puerta, además'cOnforme lo
señalado por el Notario 5anta Cruz Vera en su Carta N° 004-2016 NSCdel 25,de febrero~
de 2016; que obra a fajas 387 del expediente administrativo sancionador, éste predsóque
la "referiqa carta fue:'devuelta a las señora Digdemia BerthaDíaz Morales,lean lo'cual se
acredita que la Entidad no cumplió con la forrnalidad de cOmunicar' la decis,ián de resolver
el contrato'por la vía no'tarial, conforme lo requiere'el ter¿ér"párrafo del artículo 169 del
Reglamento.

5. En consecuencia, en opinión de este Colegiado, la Entidad no siguió el procedimiento de
resoluaón de contrato establecido en el artículo 169 del Reglamento.

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012 sobre
"Procedimiento de resolución contractual por incumplimiento del contratista como
condición necesaria para la imposición de sanción" dispuso que en los casos de resolución
de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución
contractual previsto en el artículo 169 del Reglamento. La inobservancia del mencionado
procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del
Consorcio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o
servidores responsables.

En ese sentido, en aplicación del aludido Acuerdo de Sala Plena, de cumplimiento
obligatorio de conformidad con el artículo 124 del Reglamento, corresponde dedarar que
los integrantes del Consorcio no incurrieron en responsabilidad por la comisión de la
infracción referida a dar lugar a la resolución del Contrato derivado del proceso de
selección.

Asimismo, considerand
reiterada deficiencia e

actuación advertida, por parte de la Entidad, respecto a
uanto a los procedimientos para resolver el Contrato, este
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Colegiado dispone hacer de conocimiento de la presente resolución al Órgano de Control
Institucional de la Entidad, para las acciones de su competencia.

Graduación de la sanción

6. Ahora bien, respecto a la infracción cometida por la empresa AC & M Constructora S.R.L.,
el artículo 51 de la Ley prevé una sanción administrativa de inhabilitación temporal para
ser postor o contratista del Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor a tres
(3) años, confonne a los criterios para la determinación gradual de la sanción previstos en
el artículo 245 del Reglamento.

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

a) Natul'"aleza de la infracción: deberá considerarse que ésta reviste gravedad, toda
vez que con la presentación de los documentos falsos, se han vulnerado los
principios de moralidady presunción de veraddadque deben regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas, puesto que, dicho principio junto a la fe
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son
los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los
administrados.

b) Daño causado: Se evidencia que la presentación de documentación falsa por
parte de la empresa AC & M Constructora S.R.L., conllevo a que la Entidad,
efectué una contratación sin considerar las mejores condiciones de precio y
calidad, en perjuicio del interés público y del bien común.

c) Respecto a la reiterancia: se debe tener en cuenta que conforme a la base de
datos del Registro Nacional de Proveedores, la empresa AC & M Constructora S.R.L.
ha sido sancionada con inhabilitación en sus derechos a participar en procesos de
selección y a contratar con el Estado.

d) Conducta procesal: la empresa AC & M Constructora S.R.L. no se apersonó al
presente procedimiento ni presentó sus descargos ante las imputaciones formuladas
en su contra.

8.

9.

Adicionalmente a elJo, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG,según el
cual, las dedsiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de
su cometido.

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Pena[15,el cual tutela como bien

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
origen a derecho u obligaci. o se/Vir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será
reprimido, Si de su uso u resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de diez años y con tr. nta a noventa dlas~multa Si se trata de un documento público, registro público, título
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juridico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el
Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

Enese sentido, de conformidad con lo establecido por el artículo 247 del Reglamento, este
Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público los folios 1 al 22, del 119 al
123 del presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución,
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

cabe precisar que, al haberse presentado la documentación ante el Gobierno Regional de
Lambayeque, el cual tiene domicilio la Av. Juan Tomis 5tack N° 975, Km. 4.5 Carretera
Chiclayo Pimentel, Lambayeque, se determina que los hechos ocurrieron en el Distrito
Fiscal de Lamhayeque.

Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, fue el 20 de febrero
de 2014, fecha en la cual la Entidad comunicó al representante del Consorcio la resolución
del contrato.

CONCLUSIONES: : l ¡¡mil Ism
, , . :>¡II'lP "Vis Oll ~

Declarar NO HA LUGAR a la ,imposición de sanción administrativa contra"la empresa,
CORPORACION VILLA S.A.C. con RUC N° 20503993890 y el señor: CUBAS RUIZ
JORGE NAPOLEÓN'COfl RUCN° 10166241141, integrantes del COflsorcio, por la supuesta
comisión de la infracción referida a la presentadón de documentos falsos o' in'formación
inexacta, en el marco de la Udtación Pública N° 12-201O-GR.LAMB-PrimeraConvocatoria,
para la ejecución de obra denominada "Mejoramiento de los servicios de hospitalización de
ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería) del Hospital
Provina'al Docente Belén de Lambayeque distrito de Lambayeque'; infracdón que estuvo
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley aprobado por el Decret
legislativo N

rfF
1017, en razón"'a la prescripción que ha"'operado, por los fundamentos

expuestos, debiendo archivarse en este extremo definitivamente el presente expediente.

Decfarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las empresas,
CORPORACION VIllA S.A.C. con RUC N° 20503993890, AC&M CONSTRUCTORA
S.R.L con RUCN° 20480542267 Y el señor CUBAS RUIZ JORGE NAPOLEÓN con RUC
N° 10166241141, integrantes del Consorcio, por la supuesta comisión de la infracción
referida a dar lugar a la resolución de contrato por causal atribuible a su parte, en el marco
de la licitación Pública N° 12-201O-GR.lAMB-Primera Convocatoria, para la ejecución de
obra denominada "Mejoramiento de los servicios de hospitalizaoon de ginecologla,
obstetrio"a, pediatrfa, cirugía y servidos generales (Iavander/a) del Hospital Provinoal
Docente Belén de Lambayeque distrito de Lambayeque'; infracción que estuvo tipificada

auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de cuatro anos, y con dento ochenta a trescientos scsenticinco dias-multa, Si se trata de un documento
privado.

El que hace uso de un documento tal o Isificado, como si fuese legitImo, siempre que de su uso pueda resultar
algún pelJUldo, será reprimido, en s e ,con las mismas penas. ,.
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en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Leyaprobado por el Decreto Legislativo
W 1017.

3. SANCIONAR a la empresa AC&M CONSTRUCTORA S.R.L. con RUCN° 20480542267,
por el periodo de dieciocho (18) meses de inhabilitación 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 en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literales i) del
numeral 51.1 del articula 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
el Decreto Legislativo N° 1017 Ymodificada mediante Ley N° 29873, actualmente tipificada
en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de
la Ucitación Pública N° 12-201O-GR.LAMB-PrimeraConvocatoria, para la ejecución de obra
denominada "Mejoramiento de los setvidos de hospitalizadón de ginecología, obstetrida,
pediatría, cirugía y setvicios generales (lavandería) del Hospital Provinaal Docente Belén
de Lambayeque dístríto de Lambayeque, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE- Sede Central, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente Resolución.

dado administrativamente firme,
informático correspondiente.

pertinentes en conocimiento del
ra que proceda conforme a sus

Poner la presente Resolución y las piezas
Ministerio Público -distrito fiscal de Lam
atribuciones.

JORGE L

Disponer que, una vez que la presente resolución haya
la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el . ul

5.

4.

"'.Herrera Guerra
"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 3.10.1r
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