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SumIlla: "(á.) debe tenerse presente que, para la configuración de la 
infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la 
falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste no haya 
sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido" (sic). 

uma, 01 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 1 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1EISS/2017,TCE„ sobre el procedimiento administrativo sancionador contra 
las empresas 1Y 1 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, y CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C., integrantes 
del CONSORCIO MONSERRATE, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 
información inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 6 de diciembre de 
2013, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación de Menor Cuantía N 46-2013-EMILIMA-MMI/SDEPRUM — Tercera Convocatoria, 
derivada de la Licitación Pública W 2-2013-EMILIMA-MML/SDPREUM, para la "Contratación de/a 

ejecución de la obra: Construcción de la segunda etapa del primer programo de renovación urbana 
municipal del Centro Histórico de Lima — Monserrate — Cercado de Lima, provincia de Lima — Lima 

— lera etapa', con un valor referencia' ascendente a S/ 9'587,699.00 (nueve millones quinientos 
ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 soles), en adelante el proceso de 
selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N2 1017, modificada mediante la Ley N% 29873, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 184-2008-EF en adelante 
el Reglamento. 

Según acta y de acuerdo a la Información registrada en el SEACE, el 3 de marzo de 201.4 se llevó a 
cabo el acto de presentación de propuestas y el 5 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del 
proceso de selección a favor del CONSORCIO MONSERRATE, conformado por las empresas 1 Y 1 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C., en adelante el 

Consorcio, por el valor de su propuesta económica ascendente a 5/9108,314.05 (nueve millones 

ciento ocho mil trescientos catorce con 05/100 soles). 

El 3 de abril de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 009-2014-EMILIMA, en 
lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

Z. 	Mediante el ormulario de aplicación de sanción' y el Ofici 

presentad 	22 de junio de 2017 ante la Mesa de Partes del T 	 trat 

Estado, 	sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría Incen 
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infracción administrativa, al haber presentado documentos supuestamente falsos o información 
inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 432-2017/EMILIMA-OGAF-OLSG 
del 13 de junio de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

	

2.1 	El Consorcio presentó, a efectos de acreditar su experiencia en obras en general, entre 
otros, dos contratos de obra suscritos entre las empresas 1 ViCONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. y CORPORACIÓN CALPA S.A., así como las actas de recepción y certificados de 

conformidad correspondientes. 

	

2.2 	Al respecto, refirió que, en el marco de una auditoría de cumplimiento, el órgano de 

Control Institucional de la Entidad emitió el Informe de Auditoria N° 019-2016-2-0434, en 
el cual se desprende que, producto de las consultas efectuadas sobre la veracidad de la 
documentación presentada por el Consorcio, la empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. 

refirió que ésta no es auténtica. 

Con Decreto del 14 de julio de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, el órgano Instructor del Tribunal requirió a la Entidad que remita, entre otros, un 
informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio. Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, baja responsabilidad y 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y de 
comunicar a su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso que incumpliese con atender 

el requerimiento. 

Mediante el Oficio N 002-2018-EMILIMA-GAF presentado el 4 de enero de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 001-2018-EMILIMA-GAF-SGLSG 
del 3 del mismo mes y año, en el cual reiteró los términos de su denuncia. 

Con Decreto del 5 de febrero de 2018, el órgano Instructor del Tribunal dispuso Iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado documentación supuestamente falsa o 
información inexacta, como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, 

consistente en los siguientes documentos: 

(i) 	Contrato de obra del 21 de agosto de 2008, supuestamente suscrito entre la empresas .1 
Vi CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CORPORACIÓN CALPA 5.A., para la "Construcción 
de presa de relaves (con una altura de 14 mts y de largo 212 mts) — 6 Kmts de trocha 

carrozable — 6.5 Kmts de canal principal con dos canales secundarios de derivación de 

releves d 
ascend 

y 8 Kmts, respectivamente, con cota d 
5/ 12'100,000.00 (doce millones cien mil 

1,895 + 000 SNM" 
n 00/100 sol 

.•r el monto 

(II) Acta epción de obra d91 2/de diciembre de 200 ente s 

e CORPORA 	N C 	A. 
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(111) 	Certificado de conformidad de obra del 28 de diciembre de 2009, supuestamente emitido 
por la empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. a favor de la empresa 1 Vi CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

(1v) 	Contrato de obra del 18 de agosto de 2008, supuestamente suscrita entre la empresas 1 
.1 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CORPORACIÓN CALPA S.A., para la "Construcción 

de presa de releves (con una altura de 16 mts y de largo 220 mts) -7 Kmts de trocha 
carrozable - de 5.5 Kmts de canal principal con dos canales secundarios de derivación de 
releves de 6 Kmts y 7 Kmts, respectivamente", por un monto ascendente a 
5/ 11850,000.00 (once millones ochocientos cincuenta mil con 00/100 soles). 

(y) 

	

	Acta de recepción de obra del 25 de agosto de 2009, supuestamente suscrita por la 
empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. 
Certificado de conformidad de obra del 27 de agosto de 2009, supuestamente emitido 
por la empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. a favor de la empresa J Y .1 CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

(vil) 

	

	Anexo N° 6 - Experiencia de/postor en obras en general, a través del cual el Consorcio, 
declaró, como parte de su experiencia, la ejecución de los contratos del 18v 21 de agosto 
de 2008. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante el Escrito W 1 presentado el 14 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C., integrante del Consorcio, presentó sus 
descargos, manifestando lo siguiente: 

	

6.1 	Sostuvo que, mediante convenio privado del 26 de febrero de 2014, los consorciados 
acordaron que la empresa .1 Y .1 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. sería la encargada de 
aportar la experiencia en obras en general. 

	

6.2 	En ese sentido, solicitó que, en atención ala establecido en el articulo 220 del Reglamento 
aprobado por el Decreta Supremo N° 350-2015EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
055-2017-EF, se individualicen las responsabilidades, en tanto el convenio privado del 26 
de febrero de 2014 constituye un documento de fecha cierta, 

Con Decreto del 25 de julio de 2018, el árgano Instructor del Tribunal dispuso que, a través de 
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", se notifique el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa iY .1 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

El. 	Con Decreto del 14 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores elementos de Juicio, el 
Órgano Instructor del Tribunal solicitó la siguiente información: 
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febrero de 2014 (cuya copia se adjunta al presente) fue realizada por su persono en la fecha que alll 
se refiere (26 de febrero de 2014)y si los sellos y la firma que le corresponde son auténticos. 

Asimismo, de ser afirmativa su respuesta, sirvase remitir copio del comprobante de pago 
correspondiente al servicio de certificación de los firmas, obrante en el Convenio privado del 26 de 
febrero de 2014, en el que se aprecie claramente el servicio prestado y lo fecha del mismo". 

Con Decreto del 20 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonada a la empresa CONSTRUCCIONES 
UNIVERSO S.A.C. y por presentados sus descargos. 

Con Decreto del 20 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir 
el informe final de instrucción con la documentación obrante en autos, en relación a la empresa 1 
Y 1 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en tanto no presentó sus descargos, pese a haber sido 
debidamente notificada para tal efecto el 10 de agosto de 2018 (a través de publicación en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano"). 

Mediante la carta sin presentada el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el notario Aurelio Díaz Rodríguez confirmó la veracidad de la legalización de firmas obrante en el 
convenio privado del 26 de febrero de 2014. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 31-2019/ACC-01 de 
la misma fecha, emitido por el órgano Instructor del Tribunal, se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que resuelva, siendo aquel recibido el 22 del mismo mes y año. 

El 1 de febrero de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción N 31-2019/ACC-01 del 21 de 
enero de 2019, en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 222 del Reglamento, a fin que los integrantes del Consorcio presenten alegatos al respecto. 
Para tal efecto, se les otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 22 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal programé audiencia pública para 
el 28 del mismo mes y año, a las 14:00 horas, la cual se llevó a cabo únicamente con la presencia 
de la Entidad, representada por el señor Manuel Francisco Cruz gallón. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de las integrantes del 
Consorcio, en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal fi del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, al haber presentado documentación supuestamente falsa o información 
inexacta, como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección. 

Cuestión previa: 

16. 	Es preciso 	lar que el numeral 252.1 del articulo 252 

N° 27444 	del Procedimiento Administrativo General, 
004-20 	, en adelante b LPAG, 	é, como regla ge 

atIva para de erminar la 	ncia de infracciones  

o Único Ordenado de 
roba 	por el 	reto Sup 

al, que I 	ha de 
t va pre 
	

plazo 
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que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 
respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 
En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro 
(4) años. 

En ese sentido, en relación a la causal referida a la presentación de documentos falsos o 
Información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, 
habla previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde la comisión de la 
Infracción. 

En ese contexto, se aprecia que la oportunidad en la que se habría configurado la citada infracción 
es el 3 de marzo de 2014, fecha en la que el Consorcio presentó su propuesta en el marco del 
proceso de selección (que incluía documentación supuestamente falsa o Información inexacta). 

Ahora bien, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones 
comprendidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 

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

(...)."(E subrayado es nuestro). 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, establece como 
Infracción aplicable a la conducta imputada al Consorcio, en el caso de autos, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, Postores,  
contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempelen como residente o supervisor 
de obra, cuando corresponda, Incluso en los casos a que se refiere el literal o) dei artículos de 
lo presente Ley, cuando Incurran en las siguientes Infracciones: 

I) 	Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE)y a la Central de Compras Públicos — Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente uno ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en lo ejecución contractual. Tratándose de 
información presentada al Tribunal de Contrataciones • 1 Estado, al Regist Nacional 
de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de as Contratado 	• I Estado 
(05CE), el beneficio enfaja debe estar relacionado con 	oced 	nto qu e sig 
once estos insta 	. (...)". 

Páginas de 19 
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A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 dispone que, ante la citada infracción, la 
sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, que consiste en la privación, por un 
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho 
a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Asimismo, a diferencia de lo que establecía el articulo 243 del Reglamento, el numeral 50.7 del 
articulo 50 de la Ley N° 30225 prevé que, solo con excepción de la infracción referida a la 
presentación de documentos falsos o adulterados, el plazo de prescripción de las demás 

infracciones, entre éstas, la presentación de información inexacta, prescribe a los tres (3) años de 

haberse cometido. 

En ese contexto, en el caso de autos, resulta re/evante que el Colegiado realice la reseña de los 

siguientes hechos: 

El 3 de marzo de 2014, se inició el cómputo del plazo para que se configure la prescripción 
de la infracción referida a la presentación de Información inexacta, en la medida que en 
dicha fecha fue presentada la propuesta por el Consorcio. 

El 3 de marzo de 2017 prescribió la comisión de la Infracción referida a la presentación de 
información inexacta, esto es, antes de la presentación de la denuncia que dio inicio al 
presente procedimiento administrativo sancionador (22 de junio de 2017). 

Atendiendo a lo anterior, en virtud del principio de retroactividad benigna, la presunta comisión 
de la infracción referida a la presentación de Información inexacta prescribió el 3 de marzo de 

2017. 

Por tal motivo, a consideración de este Tribunal, en el caso concreto, no queda establecida la 
comisión de la infracción que hoy se encuentra tipificada en el literal ñ del numeral 50.1 del artículo 
Sede la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1444, dado el vencimiento actual 

del plazo de prescripción. 

En linea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 26 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N* 076-2016-EF1, 

corresponde remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal para que tome 
conocimiento de la expuesto, respecto a la prescripción operada en torno a la Infracción referida 

a la presentación de información inexacta, 
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Naturaleza de la Infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada, se 
requiere, previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste no 
haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, 
haya sido adulterado en su contenido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-1US, en adelante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación 
del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 
que exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en el 
presente caso, se encuentra regulado por el Inciso 4 del artículo 67 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 51.1 del artículo 51. de la LPAG, además de reiterar la 
observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume 
verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información Incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar de la LPAG lo 
contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución 
de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los integrantes del 
Consorcio, por haber presentado, como parte de su propuesta técnica, documentación 
supuestamente falsa o información inexacta, consistente en: 

a) 	Con ato de obra del 21 de agosto de 2008, supuestamente suscrito entre la empresa 1 
Y 	I NTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CORPORACIÓN CALPA S.A., para la "ConstrucC 

hese de releves (con yn/altura de 14 mts y de I go 212 mts) — 	mts de t 
ozable — de 6.5 Kmts 	anal principal con dos cana secun. os d der v 
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relaves de 5 Kmts y 8 Kmts, respectivamente, con cota de 1,895 + 000 SNM", por el monto 
ascendente as! 12'100,000.00 (doce millones cien mil con 00/100 soles). 
Acta de recepción de obra del 21 de diciembre de 2009, supuestamente suscrita por la 
empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. 
Certificado de conformidad de obra del 28 de diciembre de 2009, supuestamente emitido 
por la empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. a favor de la empresa 1 Y 1 CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
di 	Contrato de obra del 18 de agosto de 2008, supuestamente suscrito entre la empresas 1 

Vi CONTRATISTAS GENERALES &A.C. y CORPORACIÓN CALPA S.A., para la 'Construcción 
de presa de releves (con una altura de 16 mts y de largo 220 mts) —7 Kmts de trocha 
carrozable — de 5.5 Kmts de canal principal con dos canales secundarios de derivación de 
releves de 6 Kmts y 7 Kmts, respectivamente", por un monto ascendente a 
S/ 11'850,000.00 (once millones ochocientos cincuenta mil con 00/100 soles). 

e) Acta de recepción de obra del 25 de agosto de 2009, supuestamente suscrita por la 
empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. 

fi Certificado de conformidad de obra del 27 de agosto de 2009, supuestamente emitido 
por la empresa CORPORACIÓN CALPA S.A. a favor de la empresa 1 Y 1 CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

Cabe tener presente que dichos documentos fueron presentados por el Consorcio, con la finalidad 

de acreditar su experiencia en obras en general. 

Asimismo, es menester mencionar, en cuanto a la presentación de información inexacta 
supuestamente contenida en los documentos antes mencionados (yen el Anexo N° 6—Experiencia 

del pastor en obras en general), que el Colegiado se ve imposibilitado de determinar si dicho 

supuesto infractor se ha configurado, toda vez que, como ha sido analizado en la cuestión previa 
de la presente Resolución, la comisión de la infracción referida a la presentación de información 
inexacta prescribió el 3 de marzo de 2017, esto es, antes de la presentación de la denuncia que dlo 
mérito al presente procedimiento administrativo sancionador (22 de junio de 2017). 

Sobre la presentación de documentación supuestamente falsa: 

24. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se aprecia que 
el órgano de Control Institucional de la Entidad, en virtud de una auditoria de cumplimiento, 
solicitó a los señores Marius Enrique Calmet Guazzottl y Julio Oreste Calmet Guazzotti (supuestos 
suscriptores de los documentos cuestionados, en representación de la empresa CORPORACIÓN 
CALPA S.A.), que informen si suscribieron o no la documentación materia de análisis. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 001-MECG del 16 de mayo de 2016, el 
señor Marius Enrique Calmet Guazzottl informó lo siguiente: 

"b..)mandi o que los documentos relacionados o os contratos de las obras 	ad como sus actas 
de recepc 	certificados de conformidad, no son auténtico? (El resaltado es at indo). 
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'1.1 
I. 	No he suscrito los contratos de obro en representación de M empreso CORPORACIÓN CALPA 

S.A. en las fechos Indicadas en su oficio. 
No he suscrito Actas de Recepción relacionados con los contratos de obra realizados por la 
empresa .1 0 CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
No he suscrito Certificados de conformidad relacionados con los contratos de obro realizados 
por la empresa.' 0 CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
No reconozco como mi° la firmo plasmado en los documentos"( El resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, los señores Marius Enrique Calmet Guazzotti y Julio Oreste Calmet 
Guazzotti, en mérito del requerimiento efectuado por el órgano de Control Institucional de la 
Entidad, fueron categóricos al afirmar no haber suscrito los documentos materia de 
cuestionamiento. 

Es importante mencionar que, en mérito a lo establecido en el literal f) del artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República — Ley Nº 
27785, respecto de las atribuciones del Sistema Nacional del Control, cual es de emitir, como 
resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento 
técnico y legal, éstos se constituyen en prueba pre-constitulda para el Mido de las acciones 
administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes. 

Asimismo, es preciso indicar que las Normas de Auditoria General (NAGU), son aquellos criterios 
que determinan los requisitos de orden personal y profesional del auditor, orientados a uniformar 
el trabajo de la auditoria gubernamental y obtener resultados de calidad. Teniendo en cuenta ello, 
la NAGU 4.10 define el Informe de control como el documento escrito mediante el cual la comisión 
de auditoría expone el resultado final de su trabajo, a través de juicios fundamentados en las 
evidencias obtenidas durante la fase de ejecución, con la finalidad de brindar suficiente 
información a los funcionarios de una entidad auditada y estamentos pertinentes, sobre las 
deficiencias o desviaciones más significativas, e incluir las recomendaciones que permitan 
promover mejoras en la conducción de las actividades u operaciones del área o áreas examinadas. 

En ese sentido, los informes de control, al tener calidad de prueba pre-constitulda, representan un 
elemento que debe ser merituado en los procesos judiciales o procedimientos administrativos 
que se originen en virtud del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en ello. 

Para el caso en concreto, el citado informe de control constituye, por tanto, un acto de prueba 
practicado con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, el cual posee 
mérito suficiente para dar cuenta de las declaraciones de los señores Calmet. Cabe señalar que la 
calificación jurídica de los hechos demostrados corresponde a la autoridad administrativa, en este 
caso, al Tribunal, por lo que es mérito para acreditar las declaraciones aludidas, máxime si no 
existe prueba en autos que desvirtúe lo afirmado en eles. 

En este punto, dese Indicarse que, con ocasión de la presentación d 	escargos, la empresa 
CONSTRUCCIONr UNIVERSO S.A.C. no ha esgrimido argumento dguno ni apor 	ed 
probatorio qu hsvirtúe la falsedad de los documentos cuestionados limitándo 	nicam 
solic'tar a 	1 dualización de respo s ilidades. En ese sentido, la Sala p . óerá a analizar 
so citud 	apartado correspon 	te de la presente Resolución. 
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De otro lado, debe mencionarse que la empresa 1 Vi CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., pese a 

haber sido debidamente notificado, no ha presentado descargos. 

Por las consideraciones expuestas, existiendo en autos manifestaciones expresas de los señores 

Marius Enrique Calmet Guazzotti y Julio Oreste Calmet Guazzatti negando la veracidad de los 

documentos en cuestión, la Sala considera que éstos se constituyen en falsos. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones 

comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante el 

Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el Reglamento modificado. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece lo siguiente: 

"Art(culo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son oplkables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en lo conducta a sancionar salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

(...)."(E1 subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada establece como 

infracción aplicable a la conducta imputada a los integrantes del Consorcio la siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a los Entidades al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo Supervisar de las 
Contrataciones del Estado (OSCE o o la Central de Compras Públicas— Perú Compras" (El 

subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, ante la citada 

infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consistente en la 

privación, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, 

la cual resulta ser la misma que la contemplada por la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo Si de la Ley. 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de documentación falsa, la 

Ley modificada no establece ninguna condición adicional para la configuración de dicha infracción, 

habiendo considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Siendo así, 	ón a Imponer será de inhabilitación no menor de trei 

mayor a se 
la comisión de la infr 

60) meses, que result 	a mismas pficamos 

al ome  
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Individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, antes de analizar la graduación de la sanción, conviene tener presente lo establecido 
en el artículo 239 del Reglamento, el cual disponía que las infracciones cometidas por los postores, 
que presentaron promesa formal de consorcio, durante su participación en el proceso de selección, 
se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a ésta la sanción 
a que hubiera lugar, siempre que, de la promesa forma del consorcio, se pueda individualizar al 
Infractor. Asimismo, establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante la 
ejecución del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de 
ellos la sanción que le corresponda, sin excepción alguna. 

En este punto, es importante mencionar que, si bien, a la fecha, se encuentra vigente el 
Reglamento modificado (a través del Decreto Supremo N° 344-2018-EF), de forma previa a su 
entrada en vigencia estuvo vigente el Decreto Supremo W 056-2017-EF cuyo numeral 1 del 
artículo 220 establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 
de selección y la ejecución del contrato, se Imputan a todos los Integrantes del mismo, aplicándose 
a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 
promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha 
y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. Añadía que la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

Cabe mencionar que el numeral 258.1 del artículo 258 del Reglamento modificado (actualmente 
vigente) ya no contempla, como elemento para poder individualizar las responsabilidades de los 
consorciados, "cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto". 

En ese sentido, considerando que, con ocasión de la presentación de sus descargos, la empresa 
CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. solicitó que se individualicen las responsabilidades a partir de 
un documento privado de fecha y origen cierto (en mérito de lo que se encontraba establecido en 
el artículo 220 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF), corresponde abordar dicho argumenta 
partiendo del análisis de esta norma intermedia. 

	

34, 	Entonces, corresponde analizar si, en el presente caso, la regulación del Decreto Supremo N° 056- 
2017-EF, respecto de los criterios para la individualización de responsabilidades por la comisión de 
una infracción, resulta más favorable para los administrados. 

	

35. 	Asimismo, cabe traer a colación el Acuerdo W 05-2017/TCE publicado en el diario oficial "El 
Peruano" el 29 de setiembre de 2017, a través del cual el Pleno del Tribunal estableció el criterio a 
adoptar, respecto a la individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de 
consorcio por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta. 

Sobre el particular, en los numerales 4, 5 y 6 del citado Acuerdo, se dispuso que cuando se Invoque 
la individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio dicho 
documento deb 	hacer Mención expresa a que la obligación vinculada con la co guración del 
supuesto infr 	corresponda exclu 'va ente a uno o alguno de los integran 	Consor 

siendo que 	no poder determin s ello de la citada pro 	 tua 
in viduah 	ión correspondiente. 
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En esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En los casos en que se 

invoque la individualización de la responsabilidad en base ala promesa formal de consorcio, este 
documento deberá hacer mención expresa a que lo obligación vinculado con iD configuración del 

supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo 
consorcio. Si la promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorclado la 
responsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignando a algún consorciado 
una obligación especifica en atención o la cual pueda identificarse indubltablemente que es el 

°portante del documento falso, no resultará viable que el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
por vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la infracción respectiva 

a uno de los integrantes". 

Por otra parte, se exige que la promesa formal de consorcio, no presente inconsistencias o 
contradicciones con otros elementos probatorios, que puedan resultar relevantes para la 
evaluación del caso en concreto. Asimismo, se ha establecido que si en la promesa formal de 
consorcio, se advierte que uno de sus consorciados se obliga a "elaborar" o "preparar la oferta", 
así como "acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, ello no implica que el mismo 
se encuentre en la obligación de verificar la veracidad de cada uno de los documentos aportados 
en la oferta, requiriéndose para ello, una mención explícita con relación al aporte del documento 
o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

En ese sentido, debe tenerse presente que, de la revisión de los documentos obrantes en el 
expediente administrativo, se advierte el Anexo N° 4 -Promesa formal de consorcio del 3 de marzo 
de 2014, a través del cual los integrantes del Consorcio se responsabilizaron solidariamente por 
todas las acciones y omisiones que provengan del citada proceso. Asimismo, se designó como 
representante común del Consorcio a la señora Donatilda lanampa Quispe, para efectos de 
participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación 
correspondiente, limitándose a señalar como obligaciones lo siguiente: 

"( 
OBLIGACIONES DE .1 Vi CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 70% de Obligaciones 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE 
RENOVACIÓN URBANA MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA - MONSERRATE - CERCADO DE 
LIMA PROVINCIA DE LIMA- LIMA - Iera ETAPA. 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. 30% de Obligaciones 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE 
RENOVACIÓN URBANA MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA - MONSER RAFE - CERCADO DE 
LIMA PROVINCIA DE LIMA - LIMA - 1era ETAPA". 

Del texto aludido, se aprecia que, ante la Entidad, todos los Integrantes del Consorcio asumieron 
la responsabilidad de las obligaciones de manera conjunta y solidaria. Asimismo, en la promesa 
formal de consorcio no existe asignación de obligaciones que permita realizar la individualización, 
toda vez que los consorciadas asumieron idénticas obligaciones, aunque en un porcentaje 

diferente. 
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Sin perjuicio de ello, resulta menester señalar que el numeral 5.3 de la Directiva 1‘12 016-2012-
0SCE/CD, "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado" (vigente a 
la fecha de convocatoria del proceso de selección), precisaba que, para efectos de su participación 
en los procesos de selección, los consorcios deben presentar una promesa formal de consorcio en 
el sobre de su propuesta técnica o en el sobre de calificación previa, según sea el caso; a en el 
sobre de habilitación cuando se trate de la modalidad de Subasta Inversa. 

Así, el numeral I del acápite 6.4.2 de la Directiva establecía el contenido mínimo de la promesa 
formal de consorcio, según el siguiente detalle: 

"a) 	Lo identificación de los integrantes del consorcio: Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los Integrantes del consorcio, según correspondo. 

La designación del representante común del consorcio P..) 

El domicilio común del consorcio: Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por lo 
Entidad o/ consorcio. 

Las oblloaciones que correspondan a cada uno de los intearantes; Codo integrante del consorcio 

debe precisar los obligaciones que asume en la ejecución del objeto de la convocatorio, sea que estén 

o no directamente relacionadas a dicho objeto, pudiendo estar vinculados a otros aspectos, como 

administrativos, económicos, financieros, entre otros (...) 

El porcentaje de los obligaciones de coda uno de los Integrantes (...)". (El resaltado es agregado). 

Seguidamente, en el primer párrafo del numeral 2 del citado acápite precisaba lo siguiente: 

"La Información contenido en los literales ah d) y e)del numero! precedente no puede ser modificada, 
con ocasión de/o suscripción del contrato de consorcio, ni durante lo etapa de ejecución contractual. En 
tal sentido, no cabe variación alguno en M conformación del consorcio, por lo que no es posible que se 
Incorpore, sustituya o sepore o un Integrante. 

Conforme a las disposiciones glosadas, en el caso de la participación de postores en consorcio en 
los procesos de selección, es necesario que sus integrantes presenten una promesa formal de 
consorcio a través de la cual los integrantes del mismo detallen las obligaciones que asumirá cada 
integrante durante la ejecución del contrato, precisando que la Información contenida en esta, 
respecto de los integrantes, las obligaciones y el porcentaje de participación de cada Integrante, 
no puede ser modificada en el contrato de consorcio ni durante la etapa de ejecución 
contractual.  

En el marco de lo antes expuesto, aun en el supuesto que en el contrato de consorcio obrase 
Información que vincule a algún consorciado con la configuración del tipo Infractor, este no podría 
ser considerada como un elemento para individualizar responsabilidades, pues supondría una 
modificación del contenido de la promesa formal de consorcio. 

38. 	Ahora bien, res ta pertinente señalar que la empresa CONS UCCIONES UNIV 	O S.A.C. 
manifestó que e virtud de D suscripción de un documento priva del 26 de 	rer de 20 
(anterior a l 	a de presentación de 	uestas), se acordó que la e 	Y1 CONTR 
GE ERALE 	.C. sería la encargada Jportar la experiencia en obras en general. 
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Así, resulta pertinente traer a colación el tenor del convenio privado legalizado el 26 de febrero de 
2014 (por el notario Aurelio Díaz Rodríguez), cuya cláusula tercera se reproduce a continuación: 

"CLASUSLILA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Vi CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.:  

Aportar su experiencia en obras en general paro acreditar el mismo en el procedimiento de selección 
y que proporcionará todos los requisitos exigidos en las bases para tal efecto. 
Aportar profesionales como Residente y Asistente de Obra, Ingeniera de Seguridad, Arquitecto, 
Ingeniero Electromecánico e Ingeniero Sanitario u otros que resulten Indispensable. Dicho aporte puede 
ser variado por acuerdo de partes, que deberá contar con la aceptación expreso de Construcciones 
Universo SAZ. antes de la presentación de lo oferta. 
Aporte financiero para el inicio de la ejecución deja obra, bosta por un monto equivalente al 10% del 

monto que pudiera resultar perjudicado. 
Ejecutor lo obro hasta un 70%, lo cual será consignado en la promesa formal de consorcio que forme 
parte de la oferta. 
Realizar las gestiones administrativas durante el procedimiento de selección y durante lo ejecución 
contractual, en caso el consorcio que se confirme, resulta adjudicado con lo bueno pro. Es decir, se obligo 
o proyectar las comunicaciones, tramitar las mismos oportunamente, solicitar ampliaciones de plazo, 
requerir conformidades o constancias de prestación, etc. 
Otros que sean convenidos expresamente". (El resaltado es agregado). 

Nótese que si bien en el convenio privado se hace referencia a que la empresa 1Y 1CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. aportará su experiencia en obras en general, dicha disposición, además de no 
obra en la promesa formal de consorcio (documento final que contiene las obligaciones y 
responsabilidades que asume cada consorciado), no puede ser tomada en consideración para 
Individualizar las responsabilidades de los consorciados, puesto que en él se alude únicamente a 
que aportará su experiencia en obras en general, obligación que fue compartida con su 
consorciada, la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C., conforme se desprende del Anexo 

N° 6— Experiencia del postor en obras en general. Es decir, en el presente caso, la Sala considera 
necesario dejar en evidencia que, para efectos de acreditar la experiencia del postor en obras en 

general, tanto la empresa 1 Y 1 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. como CONSTRUCCIONES 

UNIVERSO S.A.0 aportaron documentación al respecto. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que dicha obligación no fue consignada en la promesa formal de 
consorcio, la cual constituye el pacto final de los consorciados; razón por la que la Sala advierte 
que, incluso, las obligaciones y responsabilidades que se indicaron en este último documento (del 
3 de marzo de 2014), modificarían el alcance del documento privado presentado por la empresa 
CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. (del 26 de febrero de 2014), pues allí no se hace la precisión 
respecto del aporte de experiencia. 

Por tal motivo, no s posible Individualizar las responsabilidades de los consorciados. 

39. 	Ahora bien, en 	nto a la naturaleza d,e la infracción, cabe p 	sar que, en el numeral 220.2 del 
artículo 220 - pecreto Supremo ° 56-2017-EF, se dispon a que solo poinvocarse a 

incumplim 	a de una abIi:acifiJe carácter personal po cada un 	lo integr 
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Consorcio, en el caso de las infracciones contempladas en los literal c), i) y k) del articulo 50 de la 
Ley modificada por el Decreto Legislativo N 1341: 

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

1)Presentar información alas Entidades, al Tribunal de Contratacionesdel- Estado o al Registro Nacional 
de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente uno ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

k) Registro como participantes, Presentar  propuestos o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar 
con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) a suscribir contratos par montos 
mayores a su capacidad de libre contratación, a en especialidades distintos a las autorizados por el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

De lo citado lineas arriba, se desprende que el criterio de individualización "naturaleza de la 
infracción" no puede ser empleado en el presente caso, toda vez que se encuentra en discusión la 
presentación de documentos falsos. 

40. 	Por las consideraciones expuestas, no es posible individualizar las responsabilidades de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Graduación de la sanción:  

Cuestión previa: 

Respecto de la inhabilitación definitiva de/a empresa J Y) CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

De la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que la empresa 1 Y 1 CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. se encuentra inhabilitada definitivamente en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, según la Resolución N° 1117-2015-TC-52 
del 29 de abril de 2015. 

Al respecto, cabe señalar que la sanción de inhabilitación definitiva es la máxima sanción prevista 
en h Ley y supone la privación permanente en los derechos del infractor para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

En este punto de análisis, cabe precisar que, en anteriores oportunidades, el Tribunal, tratándose 
de postores que ya contaban con inhabilitación definitiva, ha resuelto que carecía de objeto 
Imponer una nueva sanción de la misma naturaleza, toda vez que la inhabilitación definitiva ya 
supone la privación permanente de los derechos del Infractor para participar en procedimientos 
de selección y contratar con el Estado. 

Sin embargo, la ja advierte que, a la fecha, el marco norma • aplicable a 
sanc.nadores 	sede administrati a puede hacer que, en casos, s 
inh 	ilitació 	initiva en ejecuciól#n sustituidas por sanciones de inhabilitación 

edimien 
clon 



En ese sentido, en el 

1 Y 1 CONTRATISTA 

supera treinta y 

empresa can 

esente caso, toda vez que, dentro de los últimos cuatro (4) años, la empresa 

NERALES S.A.C. ha sido sancionada más de dos veces que, en su conjunto, 

) meses de inhabilitación temporal, corresponde sancionador a la citada 

ación definitiva. 

La vlg 	a del Decreto Legislativo N° e modificó la Ley N° 27044, se inició el 22 de diciembre 
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multas. Así, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG ha pasado a establecer que el principio 

de retroactividad benigna resulta aplicable inclusive a sanciones en ejecución'. Es decir, par 

aplicación de tal principio, actualmente es posible que una sanción administrativa firme, pueda ser 

revertida [y reemplazada por otro tipo de sanción], en tanto el tipo infractor imputado haya sida 

modificado y el tipo actual resulte más favorable para el administrado. 

La situación expuesta hace pertinente que incluso tratándose de proveedores con inhabilitación 

permanente, la Sala deba analizar si se configuró [o no] la nueva infracción que se le imputa y, de 

ser el caso, imponer la sanción que corresponda, de forma tal que si su antecedente de 

inhabilitación permanente fuese sustituido por otro tipo de sanción [en aplicación del principio de 

retroactividad benigna], se contase con un pronunciamiento de fondo que no se vería afectado 

por dicha sustitución. 

Por el contrario, actualmente declarar que carece de objeto analizar la configuración de infracción 

y sancionar a proveedores que ya cuentan con inhabilitación permanente, implicaría que si se 

sustituyese esta última por otro tipo de sanción, no se contada con un análisis de fondo respecto 

de otras infracciones que le hayan sido imputadas en diferentes procedimientos administrativos 

sancionadores. 

Situación similar, sería susceptible de presentarse en los casos en los que las resoluciones emitidas 

por el Tribunal fuesen sometidas a revisión jurisdiccional, oportunidad en la que también es posible 

que la sanción sea revertida. 

En tal sentido, a efectos que evitar que tales situaciones [de ausencia y/o vacío del análisis sobre 

si se cometió o no la infracción imputada y si corresponde o no imponer sanción administrativa] 

generen distorsiones, este Colegiado considera necesario analizar si se ha configurado la infracción 

imputada y, de ser el caso, si corresponde imponer sanción. 

Dicho lo anterior, debe tenerse presente que el literal c) del numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley 

modificada establece que la sanción de inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que, en los 

últimos cuatro (4) años, ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación 

temporal que, en su conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 

Siendo así, es pertinente señalar que, en el caso que nos ocupa, se aprecia que la empresa 1 Vi 

CONTRATISTAS GENERALES SA.C, ha sido sancionada por el Tribunal, dentro de los últimos cuatro 

(4) años hasta en tres (3) oportunidades que, en su conjunto, suman cincuenta (50) meses [es decir, 

más de 36 meses). 



48. 	Es preciso señalar 	la falsificación de documentos const uye un ilícito 
sancionado en el 	ulo 427 del Código Penal', el cual tutela co 	 co 

Articulo 
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Resolución .7VD 0288-2019-TCE-S3 

Criterios de graduación: 

	

46. 	Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principio de 
razonabllidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la IPAG, por 
medio del cual, las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites 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. 

	

47. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la empresa CONSTRUCCIONES 
UNIVERSO S.A.C., se deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente caso, reviste una 
gravedad, toda vez que, con la presentación de documentación falsa, se han vulnerado los 
principios de presunción de veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los cuales 
constituyen pilares de las relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y los 
proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de un procedimiento 
de contratación. 

intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en consideración que los 
documentos falsos sirvieron para que el Consorcio cumpla con acreditar su experiencia en 
obras en general, obtener la buena pro y, consecuentemente, contratar con la Entidad. 

Daño causado: deberá considerarse que el contrato fue suscrito entre la Entidad y el 
Consorcio, por un monto ascendente a S/ 9587,699.00 (nueve millones quinientos ochenta 
y siete mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 sales), el cual fue ejecutada con la 
presentación de una propuesta técnica que contenía seis (6) documentos falsos. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Consorcio haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión del RNP, se 
aprecia que la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. no cuenta con antecedentes de 
haber sido sancionada con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus derechos para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO 
S.A.C. se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 
descargos ante a imputación efectuada en su contra. 
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funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 267.5 del artículo 267 del Reglamento 

modificados, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos a 
fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. 
En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 
reverso) 1 al 32, 230 y 294 al 303 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. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa ante la Empresa Municipal Inmobiliaria 
de Lima S.A., corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

49. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 
3 de marzo de 2014, fecha en la que presentó la documentación falsa como parte de su propuesta 

técnica. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral y, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C., con RUC W 20498249630, por un 
periodo de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal 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 por el Decreto Legislativo Ne 1017, modificada mediante la Ley Na 29873 (actualmente 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que puedo dar origen a derecho u obligación o 
servir paro probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con 	privativo de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y can tr ta a noventa dios- multo si se trata 
de un docu nto blico, registro público, titulo auténtico o cualquier otro trans 	por endoso o al portador o con 

pena or 	d Ilbertod no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento 	ente • trescientos sesenta y cinco dios 

multa, s e tr o de un documento privado". 
'Artic o 	Notificación y vigencia de las sanciones 

aso que, además cl as infracoon 
munica al Minist • Público para q 

al efecto". 

inistradvas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito p 
roano lo acción penal correspondiente, indicando los piezas p 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Can 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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Resolución 	0288-2019-TCE-53 

N°  30225, modificada mediante los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444), en el marco de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 46-2013-EMILIMA-MML/SDEPRUM — Tercera Convocatoria, 
derivada de la Licitación Pública W 2-2013-EMILIMA-MML/SDPREUM, convocada por la Empresa 
Municipal Inmobiliaria de Lima 5.A., para la "Contratación de la ejecución de/a obra: Construcción 
de (asegundo etapa de/primer programa de renovación urbano municipal del Centro Histórico de 

Lima —Monserrate —Cercado de Lima, provincia de Lima — Lima —lera etapa", por los fundamentos 
expuestos. 

SANCIONAR con inhabilitación definitiva a la empresa 1 Vi CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 
con RUC N° 20223411461, 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 $1 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo W1017, modificada mediante la Ley Ne 29873 (actualmente tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada los 
Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444), en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N* 46-
2013-EMILIMA-MML/SDEPRUM — Tercera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 2-
2013-EMILIMA-MML/SDPREUM, convocada por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 5.A., 
para la "Contratación de la ejecución de la obra: Construcción de la segunda etapa del primer 
programa de renovación urbana municipal del Centro Histórico de Lima— Monserrate —Cercado de 

Lima, provincia de Lima — Lima — lera etapa", por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo Informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal del Lima, para 
que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de conformidad a 
lo señalado en el fundamento 48. 

nado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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