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"(...)en base a los reiterados pronunciamientos de 
este Tribunal, para calificar los documentos 
presentados ante la Administración Pública como 
falsos o adulterados —y desvirtuar su presunción de 
veracidad— se toma en cuenta, como un elemento 
importante a valorar, la manifestación de su 
supuesto emisor negando su participación en la 
emisión o suscripción del documento cuestionado, 
tal como ha ocurrido en el presente caso al haber 
negado la suscripción de los documentos en 
cuestión (4". 

Lima, 	1 4 NOV. 2017 

VISTO en sesión del 14 de noviembre de 2017, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1953/2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Señor Cautivo, integrado por las 
empresas Inversiones Chiriaco E.I.R.L., Mas Camus Ingenieros E.I.R.L., Constructora 
ECASA E.I.R.L., Nieva York E.I.R.L., Inversiones Blanca Lila E.I.R.L. y Abel Construcciones 
E.I.R.L., por la presunta presentación de documentos falsos o información inexacta, en el 
marco de su participación en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — 
Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-GRA/CE, para 
contratar la ejecución de la obra: "mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en 
cinco Instituciones Educativas de cinco localidades del distrito Cenepa, provincia de 
Condorcangut Región Amazonas'; infracción que se encontraba tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 13 de agosto de 20141, el Gobierno Regional de Amazonas, en adelan 	ad, 
convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 075-2014-G 	E — Prime 

I 	

Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-G''/CE, para contrata 
la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo tal nivel inicial en cinc 
instituciones educativas de cinco localidades del distnt Cenepa, provinaá d 
Condorcangui; Región Amazonasi,' estableciendo un valor ferencial 

' Según ficha del Sistema Electrón 	de Contrataciones del Estado — SEACE. Documento 
del expediente administrativo. 
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S/ 3 '914,975.41 (tres millones novecientos catorce mil novecientos setenta y cinco 
con 41/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

El proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y 
modificada por Ley N° 29873 —en adelante la Ley— y por su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias —en 
adelante el Reglamento—. 

El 26 de agosto de 2014 se realizó el acto de presentación de propuestas y el 27 de 
agosto del mismo año se otorgó la buena pro, respecto del paquete único, al 
Consorcio Señor Cautivo, integrado por las empresas Inversiones Chiriaco E.I.R.L., 
MAS CAMUS Ingenieros E.I.R.L., Constructora ECASA E.I.R.L., Nieva York E.I.R.L., 
Inversiones Blanca Lila E.I.R.L. y Abel Construcciones E.I.R.L., en adelante el 
Consorcio, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/ 3 '649,553.34 
(tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres con 
34/100 soles). 

El 16 de setiembre de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron, respecto a la 
meta N° 5, el Contrato de Gerencia General N° 102-2014-GR AMAZONAS/GGR, en 
adelante el Contrato, por un monto de S/ 819,095.31 (ochocientos diecinueve mil 
noventa y cinco con 31/100 soles). 

Mediante Formato y Declaración Jurada del 5 de julio de 2016, ingresados el 6 de 
julio de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, el señor Jaime Prada Siesquen comunicó sobre la supuesta 
infracción cometida por el Consorcio, quien lo habría propuesto, sin su 
consentimiento, como Residente de Obra para la Meta N° 5 del proceso de selección. 
Al respecto, precisó lo siguiente: 

Informa que el 24 de junio de 2016 la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Amazonas (Sede Bagua) le citó a declarar por su 
participación como Residente de obra de la Meta N° 5 del proceso de selección 
(Caso N° 1206025500-2016-54-0), con motivo de las "deficiencias constructivas" 
que denunció el Gobierno Regional de Amazonas. 

Al respecto, manifiesta que él no proporcionó al repr ntante legal co 
Consorcio, ni a ninguno de los representantes de la empresas con 
copia de su título profesional, la declaración ju da original 
expreso de trabajo, copia de su D.N.I., copia e los con 
donde se desprenda su experiencia laboral, ni 1 docu 
que se requirió en las Base 

írn del 
as, la 
miso 

Asimismo, manifiesta o ha firmado el Acta de entre 
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Asimismo, al obtener la buena pro, el Consorcio 	cribió el Contrato n la 
Entidad, en el cual, en su cláusula vigésimo pr 	ra se asignó al señor aime 
Prada Siesquen como ingeniero civil residente 	la obra. 

Ante la manifestación del señor Jaime Prada Siesquen en el Minist 
negando su participación en el proceso de selección, se 
consorcio ha presentado documentación falsa y/o me 
Residente de obra de la Meta N° 5. 

2  Documento obrante en el folio 3 del exn&inte administrativo. 
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firmado el Acta de recepción de obra, ni ningún asiento del cuaderno de obra, 
así como no ha visado ni firmado ninguna valorización en el lapso de la duración 
de la referida obra. 

Por lo tanto, refiere que el Consorcio ha presentado documentación falsa, 
respecto a su participación como Residente de la referida obra. 

Anexa a su escrito la Declaración jurada en la que niega su participación, el Acta 
de declaración testimonial ante Fiscalía y la Cédula de notificación N° 2674-2016 
del Ministerio Público. 

Mediante Decreto del 19 de julio de 20162  se admitió a trámite la denuncia, 
disponiéndose que se corra traslado a la Entidad para que, previamente, cumpla con 
remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta 
responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio. Asimismo, se le requirió 
que, en el supuesto de haberse presentado documentación falsa o información 
inexacta, la Entidad señale y enumere de forma clara y precisa cuáles serían esos 
documentos, adjuntando copia legible de los mismos e indicar la fecha de recepción 
y etapa del proceso de selección en que fueron presentados, así como remitir la 
respectiva acreditación, en mérito a una verificación posterior. De igual manera, se 
requirió que remitan copia legible de la propuesta presentada por las supuestas 
empresas infractoras y los antecedentes administrativos correspondientes, 
completos, foliados y ordenados cronológicamente. 

Con escrito del 16 de agosto de 2016, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal 
N° 502-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORA), suscrito por el Director de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en el cual se manifiesta lo siguiente: 

En la propuesta técnica del Consorcio, se propuso como Residente e obra de 
la Meta N° 5 del proceso de selección al señor Jaime Prada - .uen. 
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Con Decreto del 1 de setiembre de 20163  se requirió a la Entidad que cumpla con 
remitir un Informe Técnico Legal en el que señale y enumere de forma clara y precisa 
cuáles serían los documentos supuestamente falsos y/o inexactos presentados por 
el Consorcio en el proceso de selección. 

Con Decreto del 28 de setiembre de 20164  se reiteró a la Entidad que cumpla con 
remitir un Informe Técnico Legal Complementario en el cual se precise en qué 
proceso de selección se habría presentado la documentación falsa o con información 
inexacta, relativa a la supuesta participación como residente de obra del señor Jaime 
Prada Siesquen (Adjudicación de Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera 
Convocatoria o en la Licitación Pública N° 004-2014-GRA/CE). Asimismo, se le 
requirió señalar y enumerar de manera clara y precisa dichos documentos, 
adjuntando copia legible de los mismos y copia del documento a través del cual 
fueron presentados a la Entidad, indicando la fecha de recepción y etapa del proceso 
de selección en que fueron presentados (si como parte de su propuesta o durante 
la etapa de ejecución contractual) e igualmente remitir la respectiva acreditación, en 
mérito a una verificación posterior. De igual manera, se requirió que remitan copia 
legible de la propuesta presentada y la documentación supuestamente suscrita 
(durante la etapa de ejecución contractual) por el señor Jaime Prada Siesquen. 

A través de Decreto del 21 de octubre de 2016,5  considerando que la Entidad no 
cumplió con remitir la información solicitada, el Tribunal dispuso comunicar a su 
Órgano de Control Institucional para los fines de ley. Asimismo, se reiteró a la 
Entidad el cumplimiento del requerimiento dispuesto en el Decreto del 28 de 
setiembre de 2016. 

Con escrito del 14 de noviembre de 20166, el Procurador Público de la Entidad se 
apersonó al procedimiento y remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico 
Legal Complementario N° 827-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORA.17, en 
el cual se manifestó lo siguiente: 

GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de 
GRA/CE. 

El proceso de selección en el que se 
documentación falsa es en la Adjudicación 

ha a presentado la supuesta 
e Menor Cuantía N 075-2014- 
a Licitación PC i. 	N' 004-2014- 

Consorcio 
la Meta 

De la revisión del expediente de contrat 
propuso al señor Jaime Prada Siesquen co 

cion * trataron 
esidente d 

e el 
obra pa 

3  Documento obrante en el folio 23 del expediente administrativo. 

4  Documento obrante en el folio 51 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 54 del expediente administrativo. 

6  Documento obrante en el folio 58 del expe i nte administrativo. 

7  Documento obrante en los folios 65 y ss.4f expediente administrativo. 
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Tribunal debe tener en cuenta que los documentos en c 2  •— Por ello, en el supuesto negado de acreditarse la comisión 

Siendo así, señala que en el contrato de consorcio 
la empresa Nieva York E.I.R.L. era la res 
presentación de los documentos contenidos en 
veracidad y autenticidad de la documentación qu 

acordó expresame 
nsable de la elabor 

a propuesta técnica y 	 

a in 
ión son 

enti 

acción, el 
arte de la 

e que 
ón y 
bre la 
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N° 5, adjuntando copia de los siguientes documentos: i) título profesional, II) 
copia de DNI, iii) 15 constancias y/o certificados que acreditan su experiencia 
como supervisor, residente o inspector de obras. 

Con Decreto del 30 de noviembre de 20168  se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado: I) Anexo N° 10 — Declaración jurada del personal propuesto para 
la ejecución de la obra, del 26 de agosto de 2014, suscrito por el representante legal 
del Consorcio, y fi) cuadro para acreditar los factores de evaluación donde se aprecia 
como profesional propuesto al señor Jaime Prada Siesquen; ambos documentos 
supuestamente falsos y/o con información inexacta, los cuales forman parte de la 
propuesta técnica presentada en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 
075-2014-GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 004-
201443RA/CE, siendo una infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. Asimismo, se reiteró a la Entidad que remita la documentación 
supuestamente suscrita (durante la etapa de ejecución contractual) por el señor 
Jaime Prada Siesquen. 

En consecuencia, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule su descargo, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente en caso de incumplimiento. 

Mediante Formato y escrito9, presentados el 10 de enero de 2017 ante la Mesa de 
Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo —y recibida 
el 11 de enero de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal— la empresa Mas Camus 
Ingenieros E.I.R.L. presentó sus descargos en los siguientes términos: 

El artículo 229 del Reglamento establece que las infracciones cometidas por un 
consorcio, durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 
imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa 
formal o contrato de consorcio o el contrato celebrado con 	atidad, se 
individualice la responsabilidad. 

8  Documento obrante en el folio 60 	expediente administrativo. 
9  Documento obrante en los folio 31  del expediente administrativo. 
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propuesta técnica, por lo que la infracción ha sido de exclusiva responsabilidad 
de la empresa Nieva York E.I.R.L. 

Por otro lado, manifiesta que no se ha verificado la efectiva comisión de una 
infracción, por lo que debe prevalecer el principio de presunción de licitud y 
existencia de duda razonable, lo que debe llevar a declarar infundada la 
imposición de sanción, en consideración, además, de la Opinión N° 088-
2013/DTN, que analiza dichos aspectos. 

Con escrito del 7 de marzo de 20171° el Procurador Público de la Entidad remitió la 
información solicitada, precisando que se trata de copias simples y fedateadas de 
los documentos presentados por el Consorcio, referente al Ingeniero residente de la 
Meta N° 5. 

Mediante Decreto del 16 de marzo de 201711  se tuvo por apersonada y presentados 
sus descargos de la empresa MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L. Asimismo, se remitió 
el expediente administrativo a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 9 de junio de 2017 se programó audiencia pública para el 16 
de junio del mismo año, la misma que no se realizó por inasistencia de las partes. 

Mediante Decreto del 14 de junio de 2017 se requirió la siguiente información 
adicional: 

'A LA EN7IDAD - GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS: 

De la lectura del numeral 1.2.1- Documentos de presentación obligatoria establecidos en las Bases 
Integradas de la Adjudicación de Menor Cuanta N° 075-2014-GRA/CE - Primera Convocatoria, 

J 

derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-GRA/CE la Entidad que representa requirió que, los 
residentes de obra propuestos por los postores, presenten una "Declaración jurada en onginal, 
detallando nombres y apellidos, proceso de selección, objeto de la contratación y compromiso 
expreso de trabajo acompañada con copias de sus DNI'. 

... En razón de ello, el señor Jaime Ñada Siesquen ha manifestado ante e 	I que no ha 
proporcionado al Consorcio Señor Cautivo la Declaración Jurada angla 	compro 	expreso 
de trabajo para ser Residente de Obra de la meta N° 5 de la o 	mejoramiento d servicio 
educativo del nivel inicial en cinco LE localidades del dis 	i de Cenepa - prov cia de 
Condorranqui, Región Amazonas", en el marco del referido p so de selección. 

En ese sentido, se le solicita remitir una copia legible 	la Declaración rada ort 	de 
compromiso expreso de trabajo que supuestamente susailf el señor Jaim ada 5 4 tie como 
residente de obra de la meta N°5 contenida en la propu 	técnica Canso 	autivo 
(integrado por las empresas Inversiones Chiriaco ELE. M 	MUS genieros 	R.L., 
Constructora ECASA E.LR.L., Nieva York E.IR.L., Inversiones Blanca 	 Abel 
Construcciones ELR.L.). 

I°  Documento obrante en el folio 3449 del exIente administrativo. 
"Documento obrante en el folio 654 del ex 	te administrativo. 
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Asimismo, se le solicita remita una copia legible de los documentos que se detallan a continuación, 
en los que aparece la firma del señor Jaime Prada Siesquen, los mismos que forman parte de la 
etapa de ejecución de la meta N° 5 del expediente de contratación de Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 075-2014-GRA/CE - Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública Al° 004-
2014-GR4/CE: 

- 	Acta de entrega de terrero 
Acta de recepción de obra 
Cuaderno de obra 

- 	Valorizaciones de obra. 
Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de cumplir con 
el ejercicio de nuestras funciones, bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el 
expediente. 

AL SEÑOR JAIME PRADA SIESQUEN: 
En la Declaración Jurada del 5 de julio de 2016, ha manifestado que no proporcionó al Consorcio 
Señor Cautivo la "Declaración Jurada original de compromiso expreso de trabajo'; que 
supuestamente suscribió como residente de obra de la meta N° 5, en el marco de la Adjudicación 
de Menor Cuanta N° 075-2014-GRA/CE - Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública 
N° 004-2014-GRA/CE 

Siendo asf puesto que en la propuesta técnica del Consorcio Señor Cautivo enviado por la Entidad 
no consta dicho documento, se le solicita remitir a este Tribunal una copia legible de la mencionada 
"Declaración Jurada original de compromiso expreso de trabajo'. Asimismo, en caso no cuente con 
dicho documento, se le solicita informe por qué hizo mención de él en su declaración jurada del 5 
de julio de 2016, documento con el que denunció al referido consorcio ante este Tribunal. 

Se le solicita informar de manera clara y precisa si las trece (13) constancias y certificados de 
trabajo que fueron presentadas por el Consorcio Señor Cautivo en su propuesta técnica para 
acreditar la experiencia laboral de su persona en calidad de residente de obra, son veraces y fueron 
emitidas a su nombre (se adjunta copia de las trece constancias para su verificación). 

Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de cumplir con el 
ejercicio de nuestras funciones y considerando los plazos perentorios que este Tribunal tiene para 
resolver. 

AL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (PRONAA - EQUIPO ZONAL 
CENTRO POBLADO IMACITA): 

y Por ese motivo, este Tribunal le solicita lo siguiente: 

...a Informar si la Entidad que representa emitió la refenda 
Adicionalmente, se le solicita que, en el caso de ser afir 
que aparece en la Constancia es veraz y le corresponde 	 o emitió, 
informar si la Constancia ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura d 
alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente consta 
adjunta copia de la Constancia para su verificación). 

Se le informa que en el expediente administrativo del presente procedimiento administrativo 
sancionador obra la copia de la Constancia del 5 de enero de 2007, emitida por el señor Segundo Mejía 
Sánchez en favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado como 	isor de la 
obra "construcción de almacén, oficinas y servicios higiénicos de PRONAA en 	María de -  eva", 
ejecutada por la empresa Ray Contratistas Generales S.R.L. 

onstancia del 5 de enero de 
tiva la respuesta, p 

2007 
firma 

sí como 
advierta 

Lo solicitado deberá ser remi 
ejercicio de nuestras fundo 
resolver 

en el plazo máximo de dos (2) días h 
y considerando los plazos perentorios 
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12  
Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de cumplir con el 
ejercicio de nuestras funciones y considerando los plazos perentorios que este Tnbunal tiene para 
resolver. 

1) 	Por otro lado, el señor Jaime Prada Sesguen ha suscrito el Certificado del 30 de diciembre 
de 2008, dejando constancia que se desempeñó como Residente de la obra "saldo de obra 
recuperación de/puesto de salid Tundusa, en el distrito de Nieva, provincia de Condorcangui", 
siendo la contratante la Entidad que representa. Por este motivo, se le solicita confirmar la 
veracidad de/a información que allí se ha =signado, respecto a la ejecución de dicha obra 
y la participadón del señor Jaime Prada Sesguen como residente de ella (se adjunta copia 
del Certificado para su verificación). 

A LA DIRECCIÓN ~REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA 
GERENCIA SUBREGIONAL DE CONDORCANQUI — GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 

Se le informa que en el expediente administrativo del presente procedimiento administrativo 
sancionador, obra la copia de los siguientes documentos: 

Certificado del 10 de marzo de 2011, suscrito por el a 	tur de la Entidad que representa 
en favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado como Residente de la 
obra "construcción de 02 aulas, 55HI1., losa deportiva, juegos recreativos y equipamiento 
con mobiliario escolar de la LE N°217-Puerto Galilea, distrito de Río Santiago, provincia de 
Condorcanqui - Amazonas' yse adjunta copia del Certificado para su verificación). 
Certificado de110 de marzo de 2011, suscrito por el Director de la Entidad que representa en 
favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado como Residente de la obra 
"construcción del puesto de salud de Putuyakar (se adjunta copia del Certificado para su 
verificación). 
Constancia de prestación del 30 de marzo de 2012, suscrito por el Director de la Entidad que 
representa en favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado como 
Supervisor de las siguientes obras i)"constnicción del Centro Educativo N°17323 - Pajacusa, 
distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui -Amazonas'; y ii)"Construcción y mejoramiento 
de la carretera Juan Velasco Alvarado - Nuevo Seasme, distrito de Nieva, provincia de 
Condorcanqui - Amazonas" (se adjunta copia de la Constancia para su verificación). 

Respecto de los tres documentos mencionados, se le solicita informar si la Entidad que representa 
ha emitido las referidas Constancias/certificados. Adicionalmente, se le solicita que, en el caso de 
ser afirmativa la respuesta, precisar si la firma que aparece en las constancias/certificados son 
veraces y le corresponde a la persona que lo emitió Asimismo, infonnarsi dichos documentos han 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente consta en su Entidad (se adjunta copia de la 
Constancia para verificación). 

A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD DE BAGUA: 

p edimiento admin 
I que el señor Jai 

ra: "Construccii del ce 
aná de Niev Condo 

este mo 	se le 

Se le informa que en el expediente administrativo del presente 
sancionador obra la copia del Certificado del 30 de julio de 1999, en 
Siesquen manifiesta haberse desempeñado como residente de la o 
quirúrgico - sala de operaciones del Centro de Salud de Nieva - Santa 
- Amazonas", siendo la contratante la Entidad que rept 	esenta. Po 
siguiente: 

tivo 
da 
bo 

Sírvase confirmar la veracidad de la información aue allí se ha consignado, re 
de dicha obra y la participación señor Jaime Prada Sesguen como residen 
copia del Certificado para su 	catión). 
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Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de cumplir c,  el 
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Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de cumplir con el 
ejercido de nuestras funciones y considerando los plazos perentorios que este Tribunal tiene para 
resolver, 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI: 

Se le informa que en el expediente administrativo del presente procedimiento administrativo 
sancionador, obran los siguientes certificados de trabajo: 

Certificado del 16 de julio de 2014, suscrito poda titular gerente de la empresa Señor Cautivo 
de Ayabaca EIR.L., en favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado 
como Residente de la obra "mejoramiento de la oferta educativa en las Instituciones 
Educativas de nivel primario de las comunidades indígenas del sector domeigusa, distrito de 
nieva, meta: IEP N° 16309 - CCNN. Idear; siendo la contratante la Entidad que representa 
(se adjunta copla del Certificado para su verificación). 

Certificado del 16 de julio de 2014, suscrito por la titular gerente deja empresa Señor Cautivo 
de Ayabaca EIR.L., en favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado 
como Residente de la obra "mejoramiento de la oferta educativa en las Instituciones 
Educativas de nivel primario de las comunidades indígenas del sector domingusa, distrito de 
nieva, meta: IEP N°17802 -CC.NN. Jempesr; siendo la contratante la Entidad que representa 
(se adjunta copia del Certificado para su verificación). 

Certificado del 16 de julio de 2014, suscrito por la titular gerente de la empresa Señor Cautivo 
de Ayabaca EIR.L., en favor del señor Jaime Prada Sesguen, por haberse desempeñado 
como Residente de la obra "mejoramiento de la oferta educativa en las Instituciones 
Educativas de nivel primario de las comunidades indígenas del sector Domingusa, distrito de 
nieva, meta: IEP N° 17104 - CCNN. Pumpushar, siendo la contratante la Entidad que 
representa (se adjunta copia del Certificado para su verificación). 

Certificado de116 de julio de 2014, suscrito por la titular gerente de la empresa Señor Cautivo 
de Ayabaca E.I.R.L., en favor del señor Jaime Prada Sesguen, por haberse desempeñado 
como Residente de la obra "mejoramiento de la oferta educativa en las Instituciones 
Educativas de nivel primario de las comunidades incligenas del sector Domingusa, distrito de 
nieva, meta: IEP N° 17110 - CCNN. Barranquita'; siendo la contratante la Entidad que 
representa (se adjunta copia del Certificado para su verificación). 

fr
Certificado del 16 de julio de 2014, suscrito por la titular gerente de la empresa Señor Cautivo 
de Ayabaca EIR.L., en favor del señor Jaime Prada Sesguen, por haberse desempeñado 
como Residente de la obra "mejoramiento de la oferta educativa en las Instituciones 
Educativas de nivel primario de las comunidades indígenas del sector Domingusa, distrito de 
nieva, meta: IEP N°17122 - CCNN. Pujupat", siendo la contratante la ara q 	resenta 
(se adjunta copia del Certificado para su verificación). ...- 

Respecto de los cinco (5) documentos mencionados, se le Ølicita confirmar la veracidad d la 
información Que allí se ha consignado respecto a la ejecució de dicha obráráa_i dón 
señor Jaime Prada Sesguen como residente de ella. 	 — 



Se le informa que en el expediente administrativo del presente procedimiento administrativo 
sancionador obra la copia de/a Constancia del 5 de enero de 2007, emitida por el señor Segundo Mejía 
Sánchez en favor del señor Jaime Prada Siesquen, por haberse desempeñado como supervisor de la 
obra "construcción de almacén, oficinas y servicios higiénicos de PRONAA en Santa María de Nieva", 
ejecutada por la empresa Ray Contratistas Generales S.R.L. Por ese motivo, este Tribunal le solicita lo 
siguiente: 

Informar si la Entidad que representa emitió la referida Constancia del 5 de enero de 2007 
Adicionalmente, se le solicita que, en el caso de ser afirmativa la respuesta, precisar si la firma 
que aparece en la Constancia es veraz y le corresponde a la persona que lo emitió, así como 
informar si la Constancia ha sufrido alguna adulteración, nrudifkación o de su lectura de advierta 
alguna inexactitud o incongruencia con la información que emitió su Entidad (se adjunta copia de 
la Constancia para verificación). 

Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de cumplir con el 
ejercido de nuestras funciones y considerando los plazos perentorios que este Tribunal tiene para 
resolver". 

16. 	Mediante Decreto del 21 de junio de 2017, en atención al Memorando N° 55-2017, 
se dispuso ampliar los cargos contra las empresas integrantes del Consorcio, por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado: iii) Acta de entrega de terreno del 
26 de setiembre de 2014, suscrita, entre otros, por el señor Jaime Prada Siesquen 
en calidad de Residente de obra del Consorcio (folio 3500); iv) Cuaderno de obra, 
respecto a los asientos 44 a 47, 49 a 53, 55 a 61, 63 a 66, suscritos por el señor 
Jaime Prada Siesquen en caridad de Residente de obra del Consorcio (folios 3501-
3505); y) Valorizaciones de obra N° 01, del 27 al 30 de setiembre de 2014, suscrita 
por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de obra del Consorcio 
(folios 3506 a 3508); vi) Cronograma valorizado actualizado a la fecha de inicio del 
27 de setiembre de 2014, suscrito por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de 
Residente de obra del Consorcio (folios 3509 a 3512), supuestos documentos falsos 
o adulterados y/o con información inexacta presentados en la oferta del Consorcio 
para el procedimiento de selección. 

En virtud de dicho Decreto, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez 
(10) días hábiles para que cumpla con presentar su descargo, bajo apercibimiento 
de resolver con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, con el referido Decreto se requirió la siguiente información adicional: 

fl
"AL SEÑOR -7AIME ARADA SIESQUEN 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido tra el Consord Señor 
1  Cautivo (integrado por las empresas Inversiones Chirlata EIR.L. MAS CAMUS In 	ros 

E.I.R.L., Constructora ECASA E.I.R.L., Nieva York E.I.R.I., Inversión Blanca Lila EL 
Construcciones E.LR.L.), por su supuesta responsabilidad por I presentación 
documentación falsa y/o información inexacta en el marco de la "udicación d 
N° 075-2014-GRA/CE Primera Convocatoria, derivada de la Li Ración Pú 
GRA/CE, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS se req 

Sírvase confirmar la acidad de los documentos que a continuación se indica 
sírvase informar s persona suscribió los referidos documentos en calidad 
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de obra del Consorcio Señor Cautivo. De ser el caso, informe si los documentos han sufrido 
alguna adulteración en su contenido o no es concordante con la realidad. 

Acta de entrega de terreno del 26 de setiembre de 2014, suscrita, entre otros, por el 
señor Jaime Prada Sesguen en caridad de Residente de Obra del Consorcio (se adjunta 
copia para verificación). 
Cuaderno de obra, respecto a los asientos 44 a 47, 49 a 53, 55a 61, 63 a 66, suscritos 
por el señor Jaime Prado Siesquen en caridad de Residente de Obra del Consorcio (se 
adjunta copia para verificación). 

lb) Valorizaciones de obra N°01, del 27 al 30 de setiembre de 2014, suscrita por el señor 
Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de Obra del Consorcio (se adjunta copia 
para venficación). 

iv) Cronograma valorizado actualizado a la fecha de inicio del 27 de setiembre de 2014, 
suscrito por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de Obra del 
Consorcio (se adjunta copa para verificación). 

Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de cinco (5) Más hábiles, a fin de 
cumplir con el ejercicio de nuestras funciones y en consideración de los plazos perentorios 
que tiene este Tribunal para resol vera. 

Mediante Oficio N° 211-2017-G.R.AMAZONAS/GGR del 19 de junio de 2017, el 
Entidad cumplió con remitir la documentación solicitada por este Tribunal, así como 
el Informe N° 66-2017-GR AMAZONAS /ORAD-OAP-SEACE del 19 de junio de 2017. 

A través del Oficio N° 380-2017-MPC/A del 26 de junio de 2017, ingresado el 3 de 
julio de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui remitió la información solicitada, advirtiendo las incompatibilidades de 
la documentación que se adjuntó para corroborar su veracidad. 

Con escrito del 14 de julio de 2017, presentado el 17 de julio de 2017 en la Mesa de 
Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e 
ingresado el 18 de julio de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Mas 
Camus Ingenieros E.I.R.L. presentó sus descargos, alegando lo siguiente: 

fi 
Manifiesta que, según la promesa formal de consorcio, la participación de su 
representada se limitó al 1% de obligaciones en la ejecución de la obra y que 
sería la empresa Nieva York E.I.R.L. la única responsable de la veracidad y 
autenticidad de la documentación que se presente a la entidad. 

Asimismo, señala que el artículo 229 del Regla 	o establece que as 
infracciones cometidas por un consorcio, durante procedimiento de selecci 'n 
y la ejecución del contrato, se imputan a todo 	s integrantes 	l mis o, 
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que correspon a, salvo que, po la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio • el 
contrato celebrado con la Entidad, se individualice la responsabilida 

Siendo así, indica que e 	contrato de consorcio se acordó 
la empresa Nieva Y 	E.I.R.L. era la responsable d 
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presentación de los documentos contenidos en la propuesta técnica y sobre la 
veracidad y autenticidad de la documentación que se presente a la entidad, así 
como la responsabilidad por los vicios ocultos en la obra. 

Por otro lado, manifiesta que la ampliación de cargos se realizó de oficio por el 
Tribunal, sin indicios válidos, pues, inclusive, dicha documentación se presentó 
en la ejecución de la obra, elaborada y suscrita por el residente de obra, 
supervisor de obra y representantes de la Entidad. Además, se cuestiona que en 
la misma ampliación de cargos se haya requerido al denunciante, Jaime Prada 
Siesquen que confirme la veracidad de dichos documentos, siendo arbitrario 
porque dichos documentos no fueron materia de denuncia. 

Por ello, en el supuesto negado de acreditarse la comisión de la infracción, solicita 
se tenga en cuenta el principio de presunción de licitud y la individualización de 
responsabilidad por su participación en consorcio. 

Mediante Decreto del 3 de agosto de 2017 se tuvo por apersonado y presentados 
los descargos de la empresa Mas Camus Ingenieros E.I.R.L. Asimismo, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en 
autos, toda vez que las empresas Inversiones Chiriaco E.I.R.L., Constructora ECASA 
E.I.R.L., Nieva York E.I.R.L., Inversiones Blanca Lila E.I.R.L. y Abel Construcciones 
E.I.R.L. no cumplieron con presentar sus descargos, a pesar de haber sido 
debidamente notificados. Finalmente, se remitió el expediente administrativo a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Oficio N° 852-2017-G.R.AMAZONAS/DRSA/RSB/OAD/DE del 7 de setiembre de 
2017, presentado el 11 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió la información requerida. 

i2

. A través de Carta N° 50-2017-INGJPS del 22 de setiembre de 2017, presentado el 
26 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, ingresado el 27 de setiembre de 2017 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el señor Jaime Prada Siesquen reiteró que la 
documentación sobre la que recayó su denuncia es falsa. 

II. SITUACIÓN REGISTRAL: 

Se aprecia en la Base de Datos del Registro Nacional de P 
de la emisión del presente pronunciamiento, las empre 
Señor Cautivo presentan la siguiente situación registra 

, cuenta 
e haber si 

- 	La empresa Inversiones C iriaco E.I.R.L. con RUC ° 205 	3458 
registro de ejecutor J  obras y no registra antecedentes o 
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sancionada con inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado. 
La empresa Mas Camus Ingenieros E.I.R.L. con RUC N° 20480188404, cuenta 
con registro de ejecutor de obras y no registra antecedentes de haber sido 
sancionada con inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado. 
La empresa Constructora ECASA E.I.R.L. con RUC N° 20487571891, cuenta con 
registro de ejecutor de obras y no registra antecedentes de haber sido 
sancionada con inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado. 
La empresa Nieva York E.I.R.L. con RUC N° 20539202091, cuenta con registro 
de ejecutor de obras y no registra antecedentes de haber sido sancionada con 
inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado. 
La empresa Inversiones Blanca Lila E.I.R.L. con RUC N° 20561234079, cuenta 
con registro de ejecutor de obras y no registra antecedentes de haber sido 
sancionada con inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado. 

- 	La empresa Abel Construcciones E.I.R.L. con RUC N° 20561240125, cuenta con 
registro de ejecutor de obras y no registra antecedentes de haber sido 
sancionada con inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado. 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido iniciado a fin de determinar si las 
empresas Inversiones Chiriaco E.I.R.L., Mas Camus Ingenieros E.I.R.L., Constructora 
Ecasa E.I.R.L., Nieva York E.I.R.L., Inversiones Blanca Lila E.I.R.L. y Abel 
Construcciones E.I.R.L. integrantes del Consorcio Señor Cautivo, han incurrido en 
responsabilidad administrativa por la supuesta presentación de documentos falsos 
y/o información inexacta en el marco de su participación en el proceso de selección, 
infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley, norma vigente al momento de suscitada la supuesta infracción 
denunciada. 

Naturaleza de la infracción: 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Le se establecía que incu 
infracción administrativa todo proveedor, participante, !, • • e 

	 atista 
presente documentos falsos o información inexacta a las Entidade 	una 
OSCE. 

Sobre el particular, es importnte recordar que uno de I 
potestad sancionadora de efl Tribunal es el de tipicidad, 

s principios que 
revisto en el n 

ige la 
meral 4 
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del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO 
de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 
de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 
analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, 
se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 
prevista como infracción administrativa. 

25. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar—en principio— que el 
documento cuestionado (falso o con información inexacta) fue efectivamente 
presentado ante una Entidad contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 

p
la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
erear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se 
encuentra comprendida la información registrada en 	SEACE, sí Como la 
información que pueda ser recabada de otras bases 	datos y porta s web que 
contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos d determinar la c 	on de la 
infracción, corresponde acreditar la falsedad del docu 
inexactitud de la información presentada, 	caso 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circu 
conducido a su falsif 	ón o inexactitud; ello en salvag 
presunción de verac 	el cual tutela toda actuación 
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contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su 
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autor, o que no haya sido firmado por 
quien aparece como suscriptor del mismo, o aquel documento que siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 
información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con 
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta 

Para dichos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 
presentación de un documento con dichas características, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por 
la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la Administración asume 
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a 
la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, 
norma que, expresamente, establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados 
para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 	*OS por 
quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del art" o IV del Título Preliminar 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción d veracidad admite prueba 
contrario, en la medida que es atribución de la A 'nistración Pública 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra r noci a en e 
1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio 
controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa 
de comprobar la veracidad de la documentación presentada 

Configuración de la infra ón: 
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2016, ji) Decreto del 1 de setiembre de 
octubre de 2016, y) Decreto del 30 de n 

la Entidad y su Órgano de Control Institucional para que 
referidos a la ejecución contractual de la obran; sin emba 
con remitir, a través de escrito del 14 de noviembre d 
económica del Consorcio, sin ningún documento refe 

julio de 
I 21 de 

del 19 d 
Decreto d 

2017. 

idos en el expediente administrativo: i) Decre 
iii) Decreto del 28 de setiembre de 2016, 

mbre de 2016 y vi) Decreto del 14 de junio 
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28. En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Consorcio por haber presentado 
los siguientes documentos presuntamente falsos o con información inexacta: 

Acta de entrega de terreno del 26 de setiembre de 2014, suscrita, entre 
otros, por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de Obra 
del Consorcio (folio 3500). 
Cuaderno de obra, respecto a los asientos 44 a 47, 49 a 53, 55 a 61, 63 a 
66, suscritos por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de 
Obra del Consorcio (folios 3501-3505). 

ni) 	Valorizaciones de obra N° 01, del 27 al 30 de setiembre de 2014, suscrita 
por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de Obra del 
Consorcio (folios 3506 a 3508). 

iv) 	Cronograma valorizado actualizado a la fecha de inicio del 27 de setiembre 
de 2014, suscrito por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente 
de Obra del Consorcio (folios 3509 a 3512). 

y) 	Anexo N° 10 — Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución 
de la obra, del 26 de agosto de 2014, suscrito por el representante legal del 
Consorcio. 

vi) 	Cuadro para acreditar los factores de evaluación donde se aprecia como 
profesional propuesto al señor Jaime Prada Siesque. 

Respecto a la supuesta falsedad del Acta de entrega de terreno del 26 de 
setiembre de 2014 asientos 44 a 47,49 a 53,55 a 61,63 a 66 del Cuaderno de 
obra, Valorizaciones de obra N° 01, del 27 al 30 de setiembre de 2014 y 
Cronograma valorizado actualizado a la fecha de inicio del 27 de setiembre de 
2014 suscritos por el señor Jaime Prada Siesquen, en calidad de Residente de 
Obra del Consorcio, 

29. 	El señor Jaime Prada Siesquen comunicó a este Tribunal sobre la supuesta infracción 

pe
cometida por el Consorcio, quien lo habría propuesto, sin su consentimiento, como 
Residente de obra para la Meta N° 5 del proceso de selección. Al respecto, manifestó, 
ntre otras cosas, que él no firmó el acta de entrega del terreno, no firmó el acta de 

recepción de obra, ni ningún asiento del cuaderno de obra, así como no había visado 
ni firmado ninguna valorización en el lapso de la duración de la referida obra. 

Ante la denuncia presentada, este Tribunal en reiteradas opo le solicitó a 
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Por este motivo, con Decreto del 30 de noviembre de 20162  se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado el Anexo N° 10 — Declaración jurada del 
personal propuesto para la ejecución de la obra y el Cuadro para acreditar los 
factores de evaluación. 

Sin embargo, el 16 de junio de 201714, la Entidad cumplió con remitir a este Tribunal 
copia la siguiente documentación referida a la ejecución contractual que realizó el 
Consorcio, yen la que aparece la firma del denunciante, señor Jaime Prada Siesquen, 
en calidad de Residente de Obra: Acta de entrega de terreno del 26 de setiembre 
de 2014, asientos 44 a 47, 49 a 53, 55 a 61, 63 a 66 del Cuaderno de obra, 
Valorizaciones de obra N° 01, del 27 al 30 de setiembre de 2014 y Cronograma 
valorizado actualizado a la fecha de inicio del 27 de setiembre de 2014, suscritos por 
el señor Jaime Prada Siesquen, en calidad de Residente de Obra del Consorcio. 

En razón de esta circunstancia, al verificar que los documentos remitidos por la 
Entidad eran aquellos sobre los que el señor Jaime Prada Siesquen ante este Tribunal 
expresamente denunció su falsedad, se dispuso ampliar los cargos contra los 
integrantes del Consorcio respecto a la supuesta presentación de documentación 
falsa y/o inexacta contenida en la referida documentación. 

30. Siendo así, al revisar la denuncia que motivó el inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, el señor Jaime Prada Siesquen, a través de documento 
denominado Declaración Jurada, manifestó lo siguiente: 

"[..I yo, Jaime Prada Sesguen, identificado con DNI N°17547579, domiciliado en 
Calle Siete de Enero N° 436, Distrito de ¡filmo, provinda y departamento de 
Lambayeque, declaro bajo juramento: que, el suscrito no ha participado como 
residente en el proyecto de la referencia en la Meta 5: "Mejoramiento del servido 
educativo en la Institución Educativa LE.L N°325 Tuwagentsa, distrito de Cenepa 
- Provincia de Condaranqui, Región Amazonas, ejecutada por la modalidad de 
contrata por el Consorcio Señor Cautivo, por el monto de 5/ 8  , 6  .31, m nte 
el sistema de contratación a suma alzada por el plazo de O d'as calendarios. 
Que el suscrito no ha proporcionado al representan r egal común del Consor. o 
Señor Cautivo, ni a ninguno de los representante de las empresas consorciad 
copia del título profesional, la declaración jurad original de compromiso exp o 
de trabajo, copia del DNI, copia de los contrat constancias donde s 
mi experiencia, ni las capacitaciones requeridas 
Que el suscrito no ha firmado el acta de entrega 
firmado el acta de recepción de obra, no ha firmado nqún asen 
cuaderno de obra, no ha visado ni firmado ninqun valorización 
lapso de la duración de la obra meta 5." 

del 

13  Documento obrante en el folio 60 del expqiente administrativo. 
14  Con Oficio N° 211-2017-G.R.AMAZ0NA 	R del 19 de junio de 2017. 
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(El Subrayado y resaltado es agregado). 

Asimismo, mediante Decreto del 21 de junio de 2017, este Tribunal le requirió al 
denunciante, señor Jaime Prada Siesquen que confirmara la veracidad de los 
documentos cuestionados, a fin de corroborar la denuncia que inicialmente realizó 
contra el Consorcio. 

En respuesta, a través de la Carta N° 50-2017-ING.JPS, el denunciante, señor Jaime 
Prada Siesquen manifestó lo siguiente: 

Debo mencionar que a) el Acta de entrega de terreo de fecha 26 de 
septiembre del 2014 no fue suscrita por mi persona, siendo que la 
firma fue falsificada por la empresa Señor Cautivo de Ayabaca 
siendo su titular gerente la persona de Zoilita L. Fernández Becerra; b) con 
respecto al cuaderno de obra cuyos folios de asientos del 44 al 47, de 49 
a 53, de 55 a 61, de 63 a 66,  no fueron suscritos por mi persona, 
evidenciando daramente que mí firma ha sido falsificada; C) respecto 
a la  valorización de obra N°01 del 27 al 30 de septiembre de 2014, por el 
monto de S/ 279,139.03 soles, no fue rubricada por mi persona, 
siendo que también se falsificó mi firma en dicho documento; d) 
respecto al cronoorama valorizado actualizado a la fecha de inicio del 27 
de setiembre del 2014, no fue rubricado por mi persona y nuevamente 
mi firma fue falsificada, evidenciándose de esta manera que los socios 
del Consorcio Señor Cautivo han incurrido en el delito contra la fe pública, 
ilícito penar 

(El Subrayado y resaltado es agregado). 

ki
se  Conforme a la manifestación del ñor Jaime Prada Siesquen, efectuada hasta en 

os oportunidades, la documentación cuestionada no fue suscrita por su persona, a 
pesar que en ellos consta el que sería su sello y firma en calidad de Residente de 
Obra. 
' 

31. 	Asimismo, es pertinente mencionar que, a través de Acta d declaración te 
que el señor Jaime Prada Siesquen brindó ante la Fiscalía ovincial Especial 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Bagua, manif tó que nunca 
el Consorcio Señor Cautivo, ni en la Meta 5 del proce de selecci 
firmado ningún documento o informe de avance de e ra. Mi 
ampliación de declaración testimonial, agregó que e la 
Meta 5 del proceso de selección estuvo trabajando como Resid 
"Construcción de siete pue t s de concreto armado en el sector d 
distrito de Mochomi, provi a de Lambayeque", para la empre 
y Consultores S.R.L. 
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Ante lo referido, se debe destacar que este Colegiado encuentra en la manifestación 
del señor Jaime Prada Siesquen elementos de convicción para acreditar la falsedad 
de los documentos cuestionados, pues en todos ellos aparece, aparentemente, su 
firma y sello, en calidad de Residente de Obra. En tal sentido, resulta pertinente 
recordar que, en base a los reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para 
calificar los documentos presentados ante la Administración Pública como falsos o 
adulterados —y desvirtuar su presunción de veracidad— se toma en cuenta, como 
un elemento importante a valorar, la manifestación de su supuesto emisor negando 
su participación en la emisión o suscripción del documento cuestionado, tal como ha 
ocurrido en el presente caso al haber negado la suscripción de los documentos en 
cuestión. 

Ahora bien, respecto a esta imputación, es importante mencionar que la empresa 
Mas Camus Ingenieros E.I.R.L. presentó sus descargos ante este Tribunal, pero no 
ha cuestionado la supuesta falsificación de los documentos, sino que ha solicitado la 
individualización de la responsabilidad por su participación en consorcio. En 
consecuencia, al no aportar pruebas dirigidas a negar la comisión de la infracción 
imputada, sus argumentos se tomarán en consideración en el acápite de 
individualización de responsabilidades que se analizará posteriormente. 

No obstante, la empresa Mas Camus Ingenieros E.I.R.L. también manifestó que los 
documentos que sustentan la ampliación de cargos fue realizada de oficio por el 
Tribunal, sin indicios válidos, pues, inclusive, dicha documentación se presentó en 
la ejecución de la obra, elaborada y suscrita por el residente de obra, supervisor de 
obra y representantes de la Entidad. Además, se cuestiona que en la misma 
ampliación de cargos se haya requerido al denunciante, Jaime Prada Siesquen, que 
confirme la veracidad de dichos documentos, siendo arbitrario porque dichos 
documentos no fueron materia de denuncia. 

Al respecto, este Colegiado debe manifestar que la ampliación de cargos ha tenido 
sustento en la denuncia que formuló el señor Jaime Prada Siesquen a través del 
Formulario y Escrito del 5 de julio de 2016, ingresados en la Mes. z - • des 	I 
Tribunal, en los que expresamente hizo saber que los documento uestionados eran 

— falsos. No obstante es recién cuando la Entidad remitió dicho documentos que este 
Tribunal pudo verificar que, efectivamente, en ellos aparec n los sellos y firmas del 
denunciante, quien los suscribía en calidad de Resident de Obra. Por lo t .1 I a 
ampliación de cargos dispuesta por este Tribunal 	 potesta o 

sancionadora del Tribunal regulada en el artículo 50 de la Ley y articulo 
Reglamento. 

Asimismo, el requerimiento que se hizo al señor Jaime Prada 
confirme la veracidad de diche .ocumentos, se sustenta en la 
con una prueba fehaciente/corroborar la denuncia que ini 
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realizado contra el Consorcio respecto de los documentos sobre los que él mismo 
imputó falsedad. En consecuencia, no existe vulneración del debido procedimiento 
con la actuación que realizó este Tribunal en el presente caso. 

34. Por lo expuesto, este Colegiado encuentra elementos de convicción suficientes que 
demuestran el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad y, en 
consecuencia, acreditada la falsedad  de los siguientes documentos: 

Acta de entrega de terreno del 26 de setiembre de 2014, suscrita, entre 
otros, por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de Obra 
del Consorcio. 
Cuaderno de obra, respecto a los asientos 44 a 47, 49 a 53, 55 a 61, 63 a 
66, suscritos por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de 
Obra del Consorcio. 
Valorizaciones de obra N° 01, del 27 al 30 de setiembre de 2014, suscrita 
por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente de Obra del 
Consorcio. 
Cronograma valorizado actualizado a la fecha de inicio del 27 de setiembre 
de 2014, suscrito por el señor Jaime Prada Siesquen en calidad de Residente 
de Obra del Consorcio. 

35. 	Por otro lado, respecto a la imputación de presentación de información inexacta, 
cabe manifestar que, al revisarse los documentos cuestionados, se ha verificado que 
todos están referidos a la ejecución de la obra de la meta N° 5 del proceso de 
selección. 

Asimismo, en los documentos cuestionados, en un extremo, se verificó que el señor 
Jaime Prada Siesquen los habría suscrito, participando como Residente de obra, 
cuando en realidad no asumió tal labor (tal como se ha acreditado en fundamento 
precedente). 

4 	

En consecuencia, se cuenta con elementos que demuestren que el contenido de los 
documentos señalados en el fundamento precedente contienen información 

4%7  : 	inexacta, respecto al extremo en que el señor Jaime Prada Sies 
Residente de obra de la Meta 5 del proceso de selección. Por 
no guardan correspondencia con la realidad y, por ello, r 
la imputación, corresponde imponer sanción por la pr 
inexacta. 

Respecto a la supuesta información inexacta conte 
Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución d 
Cuadro para acreditar I factores de evaluación donde se 
profesional propuesto al or Jaime Prada Siesque. 
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Sobre el Anexo N° 10 - Declaración Jurada 

36. 	Conforme a lo expuesto en los antecedentes de la presente Resolución, el señor 
Jaime Prada Siesquen comunicó a este Tribunal sobre la supuesta infracción 
cometida por el Consorcio, quien lo habría propuesto, sin su consentimiento, como 
residente de obra para la meta N° 5 del proceso de selección. Al respecto, manifestó, 
entre otras cosas, que él no firmó el acta de entrega del terreno, no firmó el acta de 
recepción de obra, ni ningún asiento del cuaderno de obra, así como tampoco había 
visado ni firmado ninguna valorización en el lapso de la duración de la referida obra. 

Ante la denuncia presentada, este Tribunal en reiteradas oportunidades le solicitó a 
la Entidad y su Órgano de Control Institucional para que remitan los documentos 
referidos a la ejecución contractual de la obra"; sin embargo, la Entidad solo cumplió 
con remitir, a través de escrito del 14 de noviembre de 2016, la propuesta técnica y 
económica del Consorcio, sin ningún documento referido a la....ejectitígiTtontractual. 

Por este motivo, con Decreto del 30 de noviembre sle'201616  se dispuso el inicig‘del 
procedimiento administrativo sancionador contrl el Consorcio, por su supu sta 
responsabilidad al haber presentado el Anexo W-10---Det1Tiición jada tel 
personal propuesto para la ejecución de la obra y el Cuadro para acreditar, os 
factores de evaluación. 

37 	Al respecto, de la revisión de la oferta del Consorcio, se puede 
	

reciar 
presentó el Anexo N° 10, obrante en el expediente administra 	, propo 
entre otros profesionales, al señor Jaime Prada Siesquen como esidente 

e se 
iendo, 

e Obra. 

15  Conforme se aprecia en los decretos contenidos en el expediente administrativo: i) Decreto del 19 de julio de 
2016, ii) Decreto del 1 de setiembre de 2016 i") Decreto del 28 de setiembre de 2016, iv) Decreto del 21 de 
octubre de 2016, y) Decreto del 30 de novie 	de 2016 y vi) Decreto del 19 de junio de 2017. 
16  Documento obrante en el folio 60 del exp di n e administrativo. 
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Como se puede apreciar, a través del Anexo N° 10 el Consorcio propuso al señor 
Jaime Prada Siesquen como Residente de Obra para la ejecución de la obra; no 
obstante, conforme a la manifestación que éste último ha brindado ante este 
Tribunal (se puede verificar en los párrafos que anteceden) él nunca autorizó ser 
parte del personal propuesto como Residente de Obra para el Consorcio ni para el 
proceso de selección. 

Llegado a este punto, este Colegiado encuentra necesario expresar que, por 
información inexacta se entiende a aquellas manifestaciones o informaciones 
proporcionadas por los administrados que constituyen una forma de falseamiento 
de la realidad; es decir, que contengan datos discordantes con el plano fáctico y que 
no se ajusten a la verdad. 

En ese contexto, estando al análisis efectuado en líneas precedentes, donde se 
concluyó que el señor Jaime Prada Siesquen no participó efectivamente como 
residente de obra del Consorcio, lo declarado por el Consorcio en el Anexo 10, 
respecto a la propuesta de aquel como Residente de Obra, no se ajustaar andad. 

No obstante lo expuesto, es importante resaltar que, al mom o de la presentaci 
de la propuesta técnica a la Entidad, el Consorcio prop 	al señor Jai 
Siesquen como ingeniero residente de obra, hecho 	 o consfitui 
información inexacta, al tratarse de una obligación que iba a ser asumida a futur 
y, por tanto, dicha potencialidad impide que en dicho momento se haya configura 
la presentación de información inexacta, al no haberse tenido la certeza q e 
posteriormente se generó cuando dicho personal propuesto denunció no 
en la ejecución de la obra como tal. 

En consecuencia, respecto a Çé extremo de la imputación, corre 



el principio de presunción de veracidad y, por ende, no se debe imponer una sanción 
a los integrantes del Consorcio. 

Sobre el Cuadro para acreditar los factores de evaluación: 

38. Al respecto, de la revisión de la oferta del Consorcio, se puede apreciar que se 
presentó el Cuadro con el siguiente contenido: 
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Como se puede apreciar, a través del Cuadro para acreditar los factores de 
evaluación, el Consorcio propuso al señor Jaime Prada Siesquen como Residente de 
Obra para el proceso de selección; no obstante, conforme a la manifestación que 
éste último ha brindado ante este Tribunal (se puede verificar en los párrafos que 
anteceden) él nunca autorizó ser parte del personal propuesto como Residente de 
Obra para el Consorcio ni para el proceso de selección. 

Asimismo, es importante resaltar que, a través de la Carta N° 50-2017-ING.JPS, el 
denunciante, señor Jaime Prada Siesquen, manifestó lo siguiente: 

fr 
Tengo que mencionar que de las 13 constancias y/o ce/ti dos de traba 
fueron presentados por el Consorcio Seriar Cautivo, pa acreditar la experie 
del suscrito, hay documentos que son falsos, mm los que a continuación 
detalla: 

Certificado de116 de julio de 2014, donde menciona q'--s  1' -nte de O PO 
por 120 d'Os, en la IEP N° 16309 -CCNN. Ideal; asimismo, el número de col 
que se aprecia en dicho documento no es el número de mi colegiatura,  

que 
0 
e 

Certificado del 16 de julio de 2019, donde menciona que he s e 
obra por el lapso de 120 fas en la 1EP N°17802 - CCNIV. Jem • 
número de colegiatur ue se aprecia en dicho documento no es 
colegiatura. 
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Certificado del 16 de lurio de 2014, donde menciona que he sido residente de obra 
por el lapso de 120 días en la IEP N° 17104 - CCNN. Pumpushale, asimismo, el 
número de colegiatura que se aprecia en dicho documento no es el número de mi 
colegiatura. 

Calificado del 16 de julio de 2014, donde menciona que he sido residente de obra 
por el lapso de 120 días en la IEP N° 17110 - CCNN. Barranquita',' asimismo, el 
número de colegiatura que se aprecia en dicho documento no es el número de mi 
colegiatura 

Certificado del 16 de julio de 2014, donde menciona que he sido residente de obra 
por el lapso de 120 diás en la IEP N° 17112 -CCNIV. Pujupar,' asimismo, el número 
de colegiatura que se apreda en dicho documento no es el número de mi 
colegiatura 

(El Subrayado y resaltado es agregado). 

Asimismo, a través del Oficio N° 380-2017-MPC/A, en respuesta al requerimiento 
formulado por este Tribunal, la Municipalidad Provincial de Condorcanqui informó, 
respecto de los certificados presentados por el Consorcio para acreditar la 
experiencia del señor Jaime Prada Siesquen, lo siguiente: 

"visto las actas de recepción de obra en referencia, se indica que el Residente de 
la Obra fue el ingeniero Manuel Antonio Guevara Núñez, y la obra tuvo un 
plazo de 120 dás calendarios, mas ampliaciones de plazo acorde a cada una de las 
comunidades intervenidas, asimismo, el plazo contractual de inicio fue el 25 de 
febrero del 2014 y culminó el 24 de junio de 2014. 
Se aprobaron 3 ampliaciones de plazo por 25,30 y 12 días calendarios, cuya fecha 
de término real de la obra fue el 30 de agosto del 2014. 
Como también se hace conocer de las incompatibilidades  de la documentación 
que se adjunta y los certificados de trabajó emitidos por la empresa Señor Cautivo 
de Ayabaca EIR.L., recomendándole corroborar dicha información en el portal 
INFOBRAS de la Contraloná de la Republica. 

(El Subrayado y resaltado es agregado). 

Distrital de 
e de obra 

Conforme a la manifestación del Alcalde de la Muni 
	

lida 
Condorcanqui, en caridad de Entidad contratante de las obr , el reside 
fue el señor Manuel Antonio Guevara Núñez y no el seno Jaime Prada 
Asimismo, precisan que existe incompatibilidades entre I s certificados 
remitidos para su cotejo, con la información real que obr en sus ar 

En consecuencia, conforme a la manifestación del señor 	rada 
como lo señalado por la Entidad contratante de dichas obras, se tie 
plano fáctico, el residente de o 	no fue quien aparece en los certifica 
expedidos por la empresa Seqt Cautivo de Ayabaca E.I.R.L. 

es uen. 
traba' 

VOS 

Si 
	

u , así 
que, 	el 

os de tr ajo 
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Llegado a este punto, el Colegiado encuentra necesario expresar que, por 
información inexacta se entiende a aquellas manifestaciones o informaciones 
proporcionadas por los administrados que constituyen una forma de falseamiento 
de la realidad; es decir, que contengan datos discordantes con el plano fáctico y que 
no se ajusten a la verdad. 

En ese contexto, estando al análisis efectuado en líneas precedentes, lo declarado 
por el Consorcio en la obra denominada "Mejoramiento de la oferta educativa en las 
Instituciones Educativas de nivel primaria de las Comunidades Indígenas del sector 
Domingusa del distrito de Nieva", respecto a la experiencia como residente de obra 
para las comunidades nativas de Pujupat, Barranquita, Pumpushak, Jempets e Ideal, 
no se ajusta a la realidad y, por ende, constituye información inexacta. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores 
que presenten documentación falsa y/o información inexacta ante las Entidades, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado o ante el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado, serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) ni mayor a (5) años. 

No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 
artículo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir 
el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". 

Así, tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 
aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

fr
infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con posterioridad a la 
comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 
beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo 
infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora ge sanción de 
naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

tación 	Ile 

Posteriormente, el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Dec 
1341, que modifica la Ley 	30225, manteniendo la tipificació 
los supuestos de hecho Mencionados. Sin embargo, dicho 

to Legisl 
independ 
ecreto 

ivo No 
nte de 
odificó 

   

En este sentido, cabe anotar que el 9 de enero 
N° 30225, la cual modificó los alcances del 
tipificación de la infracción referida a la pres 
con información inexacta, pues actualmente dichos supuestos de hecho cons 
infracciones que se encuentran tipificadas de forma independiente. 

016 entró en vigenda 
'culo 51 de . - , '-na 

umentación fal 

- a Ley 
do la 

y/o 
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parcialmente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 (ahora literal 
i), conforme se señala a continuación: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente una ventaja o beneficio en el pi 	"miento de selección o en la 
ejecución contractual. 

fi Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Ahora bien, a partir de la Ley N° 30225, como puede verse, el supuesto de hecho 
referido a la presentación de información inexacta ha variado su tipificación pues 
requiere para su configuración adicionalmente que se encuentre relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

42. Concordante con ello, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 (que ha 
mantenido la versión primigenia de la Ley N° 30225) dispone que, ante la infracción 

p
referida a la presentación de información inexacta, la sanción que corresponde 
aplicar es la de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo 
no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. En virtud de ello, 
resulta que el artículo 50 de la Ley N° 30225 ha reducido considerablemente el rango 
de sanciones aplicable a esta infracción administrativa respecto a la que establecía 
el artículo 51 de la Ley (de 3 a 5 años de inhabilitación temporal) por la infracción 
referida a la presentación de información inexacta. 

43. Cabe precisar, respecto al extremo de la información 
Cuadro para acreditar los factores de evaluación, a 
precedentes, actualmente, se requiere para su configur 
encuentre relacionada con el cumplimiento de un 
evaluación que le represente al presunto infractor un 
procedimiento de selección o en la ejecución contractua 

De conformidad con lo señaMo, se ha podido advertir que en el n eral XIV el 
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Requerimiento y en el literal g.2) de los Documentos de presentación obligatoná de 
las Bases Integradas, se requirió a los postores que propongan un Residente de obra 
con una experiencia de veinticuatro (24) meses y haber participado como mínimo 
en la ejecución de 5 obras similares en comunidades indígenas o nativas, en calidad 
de residente, supervisor, o inspector de obra. 

Siendo así, conforme a lo establecido en el "Acta de otorgamiento de buena pro", el 
Comité Especial admitió la propuesta del Consorcio, dejándose constancia del 
cumplimiento del requisito establecido para el referido personal propuesto, por lo 
que queda acreditado que con la presentación del documento cuestionado, no solo 
cumplió el requerimiento, sino que obtuvo una ventaja. 

A tenor de lo expuesto, este Colegiado considera que se ha acreditado que el 
Consorcio presentó información inexacta como parte de su propuesta técnica ante 
la Entidad, configurándose la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Por otro lado, cabe precisar que, toda vez que el documento cuestionado fue suscrito 
por el propio representante Común del Consorcio y, sobre él, no se tienen indicios 
de una supuesta falsedad, cabe mantener el principio de presunción de veracidad, 
y, por tanto, no corresponde imponer sanción sobre dicho extremo de la imputación. 

si

Por consiguiente, la sanción de inhabilitación temporal que d 
Consorcio debe estar dentro un período no menor a tres 

—cinco (5) años, debiendo ser ésta graduada dentro de I 
la Ley, para lo cual, debe aplicarse lo dispuesto por el 
vigente al momento de la comisión de los hechos. 

Respecto a la individualización del infractor 

No obstante ello, en el presente caso no correspondería aplicar la retroactividad 
benigna, toda vez que, si bien con la Ley N° 30225 el periodo de inhabilitación 
temporal por la presentación de información inexacta es menor al previsto en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el Consorcio no solo incurrió 
en presentar información inexacta sino también en presentar documentos 
falsos; consecuentemente, al existir concurrencia de infracciones, debe aplicarse la 
sanción que resulte mayor; es decir, la sanción correspondiente por la presentación 
de documentos falsos, la misma que coincide con el periodo de inhabilitación 
temporal previsto por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

años ni ma 
límites establecidos 

ículo 245 del Reglame 

e ner al 
r a 
por 
to, 

46. 	Sobre el particular, es necesario tener presente que según el 
	

u o 
	

0 del 
Reglamento de la Ley N° 3022., aprobado por Decreto Supre N° 350-20 5-EF y 
modificado por el Decreto S . emo N° 056-2017-EF, las inf 

	
iones come das por 
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un consorcio, durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 
imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que le corresponda, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa 
formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de 
fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 
posible imputar a cada integrante del Consorcio la responsabilidad por los hechos 
expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 
determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 

Respecto de los documentos obrantes en el expediente administrativo, a efecto del 
análisis de la individualización, obra en el reverso del folio 133 del expediente 
administrativo la promesa formal de consorcio, en la cual los integrantes del 
Consorcio acordaron lo siguiente: 

"Los suscritos dedaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure e/ proceso de selección para presentar una propuesta conjunta a la Adjudicación de Menor 
Cuantá N° 075-2014-G.R.AMAZDNA5, derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-G.R.AMAZONAS-CE, 
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 
proceso. 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio 
bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de 
conformidad con lo establecido por el artículo 141 de/Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado. 

1:1 

OBLIGACIONES DE NIEVA YORK E.I.R.L. 	 [24%]  

Aporta su experiencia en la ejecución de la obra y es responsable de la parte técnica durante ) 
[24%] 

la ejecución de la obra Ejecución solidaria del conjunto de la obra. 
Es responsable de la parte administrativa, financiera y legal del consorcio Señor Cautivo. 

[29%] 
OBLIGACIONES DE MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L. 	 [29%]  

Aporta su experiencia en la ejecución de la obra y es responsable de la parte técnica durante. 
[29%] 

la ejecución de la obra Ejecución solidaria del conjunto de la obra. 
Es responsable de la parte administrativa, financiera y legal del consorcio Señor Cautivo. 

[29%] 
OBLIGACIONES DE INVERSIONES BLANCA LILA E.I.R.L. 

Aporta su experiencia en la ejecución de la obra y es responsable de la parte técn 
[24%] 

la ejecución de la obra Ejecución solidaria del conjunto de la obra. 
Es responsable de la parte administrativa, financiera y legal del consorcio Señor Cautivo. 

[29%] 
OBLIGACIONES DE INVERSIONES CHIRIACO E.I.R.L. 

Aporta su experiencia en la 	n de la obra y es responsable de la parte técnica dura 
[29%] 

la ejecución de la obra Ejecud 	darla del conjunto de la obra. 
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Es responsable de la parte administrativa, financiera y legal del consorcio Señor Cautivo. 
[24%] 

OBLIGACIONES DE ABEL CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 	 [24%] 

Aporta su experiencia en la ejecución de la obra y es responsable de la parte técnica durante 
[24%] 

la ejecución de la obra Ejecución solidaria del conjunto de la obra. 
Es responsable de la parte administrativa, financiera y legal del consorcio Señor Cautivo. 

[24%] 
OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA ECASA E.I.R.L. 	 [24%] 

Aporta su experiencia en la ejecución de la obra y es responsable de la parte técnica durante 
[24%] 

la ejecución de la obra Ejecución solidaria del conjunto de la obra. 
Es responsable de la parte administrativa, financiera y legal del consorcio Señor cautivo. 

[240%.] 

TOTAL: 	100% 

49. 	Por otro lado, debe señalarse que, de la revisión del Contrato de Consorcio del 8 de 
setiembre de 2014, se advierte que se establecieron las siguientes obligaciones: 

"El porcentaje de participación y funciones de cada consorciado dentro del consorcio, es la 
siguiente: 

NIEVA YORK E.I.R.L. 	 [24%] 
Administración y ejecución de la obra. 
Responsable de los curriculum vitae, elaboración de la propuesta técnica y obtención de cartas fianzas de 
fiel cumplimiento y adelantos. 

OBLIGACIONES DE MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L. 	 [1%]  
Ejecución de la obra. 

OBLIGACIONES DE INVERSIONES BLANCA LILA E.I.R.L. 	 [24%] 
Ejecución de la obra. 

OBUGACIONES DE INVERSIONES CHIRIACO E.I.R.L. 	 [22%] 

Ejecución de la obra. 
OBLIGACIONES DE ABEL CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 	 [24%] 

Ejecución de la obra. 
OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA ECASA E.I.R.L. 	 [5°k] 

Ejecución de la obra. 

Ahora bien, la empresa Mas Camus Ingenieros E.I.R.L. manifestó en su descargo 
que en el Contrato de consorcio se acordó expresamente que la empresa Nieva York 
E.I.R.L. era la responsable de la elaboración y presentación de los documentos 
contenidos en la propuesta técnica y sobre la veracidad y autenticidad de la 
documentación que se presente a la entidad, así como la responsabilidad por 
vicios ocultos en la obra. 

Además, indica que en el numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato 
se acordó lo siguiente: "la veracidad y autenticidad de la documen 
presente a la entidad sería responsabilidad de la empresa Nieva Yor 
liberando de toda responsabilidad a los demás consorciados". 

Así tenemos, que se advierte e3.la revisión de la Promesa formal 
los integrantes del Consorcij frdemás de convenir en present 
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conjunta para el referido proceso de selección, responsabilizándose solidariamente 
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso, acordaron, de 
manera voluntaria, que todas participarían en su ejecución, no advirtiéndose pactos 
que permitan la individualización de la responsabilidad por la comisión de las 
infracciones imputadas y acreditadas en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

De otro lado, conforme se puede apreciar, si bien en el Contrato de Consorcio 
suscrito por los integrantes del Consorcio Señor de Ayabaca se responsabilizó por la 
elaboración de la propuesta técnica a la empresa Nieva York E.I.R.L., dicho pacto 
no podría ser materialmente posible, toda vez que la presentación de la propuesta 
técnica (y por ende su elaboración) evidentemente tuvo que efectuarse previamente 
a la obtención de la buena pro y de la formalización del Contrato de Consorcio. 

Adicionalmente, de acuerdo a los criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena N° 
005-2017[1-CE, no resulta suficiente para individualizar que en la promesa formal de 
consorcio la sola referencia a que algún consorciado asuma la obligación de 
"elaborar" o "preparar la oferta", siendo necesario para que proceda una 
individualización de responsabilidades una asignación explícita en relación al aporte 
del documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda 
identificar su aporte. Dicho criterio, como tal, resulta de pertinente aplicación al 
efectuar analizar de forma conjunta la documentación para una eventual 
individualizadón de la responsabilidad administrativa, es así, que el pacto establecido 
en el Contrato de Consorcio al hacer una mera referencia a la obligación "elaborar" 
y no mencionar de forma específica el aporte del documento, no permite 
individualizar la responsabilidad administrativa entre los integrantes del Consorcio. 

i

52. En consecuencia, atendiendo a la Promesa Formal del Consorcio y Contrato de 
Consorcio se desprende que no es posible individualizar la responsabilidad por la 
"nfracción cometida, siendo que todas las empresas integrantes del Consorcio 
asumieron obligaciones conjuntas en lo que respecta al proceso de selección y, en 
ese sentido, debe determinarse la comisión conjunta de la infracción. 

Graduación de la Sanción 

Conforme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, 
se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el 
artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30255. 

rminación de 
abilidad consagr 
de la LPAG, por 

ue imponga 
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e 
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54. Asimismo, se debe dejar establecido que, para la de 
resulta importante traer a colación el pribapio de taz 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TU a 

cual las decisiones de la 	toridad administrativa 
establezcan restricciones aflct administrados deben a 
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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. 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la presentación de 
documentación falsa e información inexacta vulnera la presunción de veracidad 
debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal 
principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 
protección especial por parte del Estado, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad: Es relevante mencionar que objetivamente ha quedado 
acreditado que el Consorcio ha presentado la documentación falsa y con 
información inexacta a la Entidad, razón por la cual existe evidencia suficiente 
de que —en última instancia— el actuar del Consorcio ha carecido de una 
diligencia ordinaria para evitar que se produzca la infracción imputada. 
Daño causado: el daño causado se evidencia con la sola presentación de la 
documentación falsa y con información inexacta, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 
del interés público y del bien común, así como de la buena fe que debe 
prevalecer en las relaciones entre los administrados y la Administración Pública, 
más aún porque finalmente para la Entidad supuso un riesgo el haber suscrito 
contrato con el Consorcio que había vulnerado el principio de presunción de 
veracidad. 

Conducta procesal: debe considerarse que la empresa Mas Camus Ingenieros 
E.I.R.L. se apersonó y presentó sus descargos No obstante, las demás 
empresas integrantes del Consorcio no se apersonaron ni presentaron sus 
descargos, no advirtiéndose, por tanto, una conducta procedimental negativa. 

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que no se ha 
reconocido la comisión de la infracción. 

J55. 

• Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformid 

contratar con el Estado. 
sancionados en sus derechos para participar en procedi 

de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa 
empresas integrantes del Consorcio no cuentan con ante 

11 	Artículo 427.- Falsificación d 	umentos 
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De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documento 
declaración en un procedimiento administrativo constituyen ilí 
previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Pe 



tutelan como bienes jurídicos la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente 
en las contrataciones que realiza el Estado. En tal sentido, en atención a lo 
establecido en el artículo 229 del Reglamento, se dispone remitir al Ministerio 
Público, Distrito Fiscal de Amazonas, los folios 1 al 20, 32 al 66, del 69 al 900, del 
3516 al 3520, del 3533 al 3806 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, del expediente administrativo, así como copia de la presente 
Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

56. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Consorcio 
ocurrió el 26 de agosto de 2014 y durante la ejecución de la obra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán (en 
reemplazo de la Vocal Mariela Sifuentes Huamán) y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo 
a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, 
publicada el 30 de diciembre de 2016 y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 
enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y, luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa Inversiones Chiriaco E.I.R.L. con RUC N° 

— 

20561234583, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) 

5 
 meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, 
actualmente tipificada en el los literales i) y j) del numeral 50. 	artículo 50 de la 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 13 , por la • sentación de 
la documentación falsa y con información inexacta, en el arco de la A dicación de 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera u • verdadero que pueda 
	

o 	a 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el pro ósito de utilizar 

	
o, será 

reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena pn afiva de libe 
	O M 	e dos ni 

mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se tra de un 	mento 
	

lico, registro 
público, título auténtico o cualo»ier otro transmisible por endoso o 	ador o con na priv 
libertad no menor de dos ni 	r a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos s senta y cin 

fiva de 
días 

multa, si se trata de un docu nto privado. 

  

 

oeffs-- 
Página 34 de 37 

 



Organismo Supe t 
de las Contrata 
del Estad() , 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución isP7 2491-2017-TCE-S2 

Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación 
Pública N° 004-2014-GRA/CE, para contratar la ejecución de la obra: "mejoramiento 
del servicio educativo del nivel inicial en cinco Instituciones Educativas de cinco 
localidades del distrito Cenepa, provincia de Condorcanqut Región Amazonas", sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

SANCIONAR a la empresa Mas Camus Ingenieros E.I.R.L. con RUC N° 
20480188404, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, 
actualmente tipificada en el os literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de 
la documentación falsa y con información inexacta, en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación 
Pública N° 004-2014-GRA/CE, para contratar la ejecución de la obra: "mejoramiento 
del servicio educativo del nivel inicial en cinco Instituciones Educativas de cinco 
localidades del distrito Cenepa, proVinCia de Condorcanqut; Región Amazonas", sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

SANCIONAR a la empresa Constructora ECASA E.I.R.L. con RUC N° 
20487571891, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, 
actualmente tipificada en el los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de 
la documentación falsa y con información inexacta, en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación 

(.717

Pública N° 004-2014-GRA/CE, para contratar la ejecución de la obra: "mejoramiento 
del servicio educativo del nivel inicial en cinco Instituciones Educadv 
localidades del distrito Cenepa, provincia de Condorcanqui; Región Am- nas" sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de no ' icada la presente 

y Resolución. 

SANCIONAR a la empresa Nieva York E.I.R.L. con RUC N° 20539202091, con 
inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) meses en sus d 

	
os 

de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por comisió 
de la infracción que estuvo tipif 	a en el literal j) del numeral 51.1 de rtículo 51 
la Ley de Contrataciones del Elalo,  aprobada mediante Decreto Legi ativo N° 10 
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modificada mediante Ley N° 29873, actualmente tipificada en el los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, por la presentación de la documentación falsa y con información inexacta, en 
el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera 
Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-GRA/CE, para contratar la 
ejecución de la obra: "mejoramiento del servido educativo del nivel inicial en cinco 
Instituciones Educativas de cinco localidades del distrito Cenepa, provincia de 
Condorcanqut Región Amazonas", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa Inversiones Blanca Lila E.I.R.L. con RUC N° 
20561234079, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la .Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, 
actualmente tipificada en el los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de 
la documentación falsa y con información inexacta, en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación 
Pública N° 004-2014-GRA/CE, para contratar la ejecución de la obra: "mejoramiento 
del servicio educativo del nivel inicial en cinco Instituabnes Educativas de cinco 
localidades del distrito Cenepa, provincia de Condorcanqut Región Amazonas", sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

SANCIONAR a la empresa Abel Construcciones E.I.R.L. con RUC N° 
20561240125, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 

,..: 	

el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, 
actualmente tipificada en el los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por la presentación de 
la documentación falsa y con información inexacta, en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 075-2014-GRA/CE — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación 
Pública N° 004-2014-GRA/CE, para contratar la ejecución de la obr "«e bramiento 
del servicio educativo del nivel inicial en cinco Instituciones ducativa de cinco 
localidades del distrito Cenepa, provincia de Condorcanqui. R e ón Amazonas', 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente •e notificada 
Resolución. 

Disponer que, una v que la presente resolución haya quedado admin 
firme, la Secretar 	el Tribunal comunique la sanción al Regis 

ativa 
Naciona 

ente 
de 
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Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 
Inga Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución N0 2491-2017-TCE-S2 

Proveedores a través del Sistema Informático del Tribunal. 

8. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de 
Amazonas, para que proceda conforme a Ley, de conformidad con lo señalado en el 
fundamento 55. 

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