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Sumilla:  “(…) la presentación de documentación falsa o 
adulterada supone el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad. (...)”       

 
Lima, 17 de setiembre de 2020 

 
VISTO en sesión del 17 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3958/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra las empresas CONSTRUCTORA SUDAMERIS 
S.R.L. y CONSTRUCT & MINING S.A.C., integrantes del CONSORCIO R & M, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado en la etapa de ejecución contractual, supuesta 
documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 072-2018-GRL/CS – (Primera Convocatoria); y, atendiendo a lo siguiente:   
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 13 de setiembre de 2018, el Gobierno Regional de Lima – Sede 
Central, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 072-2018-
GRL/CS – (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra: “Ampliación de La 
infraestructura de La I.E N° 20840 Santiago Erik Antúnez de Moyolo Rynning En Piedra 
Grande, Distrito de Santo Domingo de Los Olleros-Huarochiri-Lima-Meta II-Etapa 01”, 
con un valor referencial de S/ 1’618,659.74 (un millón seiscientos dieciocho mil  
seiscientos cincuenta y nueve con 74/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección.    

  
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.   
 
De acuerdo con el cronograma, el 3 de octubre de 2018 se llevó a cabo la presentación 
de ofertas y, el 17 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de 
selección al CONSORCIO R & M, integrado por las empresas CONSTRUCTORA 
SUDAMERIS S.R.L. y CONSTRUCT & MINING S.A.C., en adelante el Consorcio, por el 

                                                             
1 Véase folio 187 del expediente administrativo. 
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monto de su oferta que ascendió a la suma de S/ 1’610,566.45 (un millón seiscientos 
diez mil quinientos sesenta y seis con 45/100 soles).  
 
El 8 de noviembre de 2018, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 
contractual con la suscripción del Contrato N° 114-2018-GRL/OBRAS, en adelante el 
Contrato, por el monto adjudicado.  
 

2. Mediante Oficio N° 486-2019-GRL-SGRA2 presentado el 22 de octubre de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de 
infracción, al haber presentado documentación falsa a la Entidad en el marco del 
procedimiento de selección.  
 
A efectos de sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe 
Técnico N° 1685-2019-GRL/SGRA-OL3 del 9 de octubre de 2019, mediante el cual 
señaló lo siguiente:  
 

 Mediante Informe N° 305-2019-GRL-SGRA/OT del 27 de marzo de 2019, el jefe 
de la Oficina de Tesorería informó que la Financiera TFC, a través de correo 
electrónico, señaló que las siguientes cartas fianza materia de consulta, no 
cuentan con registro de emisión, por lo que se presume que carecen de 
veracidad.  
 

Carta 
Fianza N° 

Garantías Fecha de 
emisión 

Fecha de 
vencimiento 

Importe S/ Entidad 

180301 Adelanto 
directo 

12/11/18 10/04/19 161,056.65  
Financiera 
TFC 180313 Delante de 

materiales 
25/11718 10/04/19 322,113.29 

 

 En relación con ello, con Informe Múltiple N° 065-2019-GRL/SGRA del 29 de 

                                                             
2 Cabe precisar que, en el referido informe la Entidad también denunció al Consorcio San Jerónimo, integrado por las 

empresas CONSTRUCT & MINING S.A.C. y OC &T OBRAS CIVILES Y TELECOMUNICACIONES S.R.L., por la presentación de 
supuesta documentación falsa, consistente en la Carta Fianza N° 1727 del 19 de diciembre de 2018, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 147-2018-GRL/CS, de cuya revisión del Toma Razón Electrónico, se advierte que se ha 
iniciado procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del referido Consorcio, con Expediente N° 
3959-2019, el cual, a la fecha, se encuentra en trámite.  

3 Véase folios 6 al 10 del expediente administrativo.  
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marzo de 2019, el sub-gerente de administración, comunicó que se procedió a 
notificar al Consorcio, mediante las Cartas Notariales N° 186-2018-GRL-SGRA y 
N° 187-2019-GRL-SGRA, a efectos que en el plazo de 48 horas presenten sus 
descargos.  
 

 Con carta s/n del 1 de abril de 2019, la apoderada de la Financiera TFC, Katia del 
Pino Chumbe, comunicó que las Cartas Fianza N° 180301 y N° 180313, son 
evidentemente falsificadas, debido a que no han sido emitidas por su 
representada; además, las firmas consignadas en ellas, el correo electrónico y la 
dirección que figura en las mismas han sido falsificadas.Asimismo, desconoce el 
origen y giro de la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., la cual no está incluida 
en su registro de clientes, ni mantienen relaciones comerciales.  

 

 Mediante Carta N° 008-2019-CONSTRUCT & MINING del 9 de abril de 2019, la 
empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., presentó descargos en atención a la 
Carta Notarial N° 187-2019-GRL-SGRA, y señaló lo siguiente:  

 

 Gestionó las cartas fianza a través de un bróker financiero, la señora 
Cecilia Analy Molocho Zambora, quien realizó los trámites ante la entidad 
Financiera TFC entregándole la Carta Fianza N° 180301 del 12 de 
noviembre de 2018, por concepto de adelanto directo, por el monto de 
S/ 161,056.65 soles y la Carta Fianza N° 180313 del 25 de noviembre de 
2018, por concepto de adelanto de materiales por el monto de    
S/ 322,113.29 soles, en el marco del procedimiento de selección.  

 
 Indicó que su intención era renovar las cartas fianza relacionadas con el 

procedimiento de selección, las cuales serán emitidas por entidades 
financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú (SBS), por lo que solicitó un plazo adicional para tal 
efecto.   

 

 Señala que las Cartas Fianza N° 180301 y N° 180313 fueron presentadas a apor 
el Consorcio el 28 de noviembre de 2018 ante la Entidad, a través de la Carta N° 
055-2018/C&M/RC. 
 

 Conforme a lo expuesto, concluye que el Consorcio incurrió en causal de 
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infracción previsto en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  
 

3. Con Decreto del 7 de noviembre de 20194, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad, al haber presentado en la etapa de ejecución contractual, supuesta 
documentación falsa o adulterada, en el marco del procedimiento de selección; 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
consistente en:  
 
Supuestos documentos falsos o adulterados: 

 
i) Carta Fianza N° 180301 del 12 de noviembre de 2018, emitida por la empresa 

Financiera TFC S.A. a solicitud de la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., por 
la suma de S/ 161,056.65, para garantizar el adelanto de directo del Contrato 
derivado del procedimiento de selección.  
 

ii) Carta Fianza N° 180313 del 25 de noviembre de 2018, emitida por la empresa 
Financiera TFC S.A. a solicitud de la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., por 
la suma de S/ 322,113.29, para garantizar el adelanto de materiales del 
Contrato derivado del procedimiento de selección.  

 

En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 
 
Asimismo, se requirió a la Entidad para que en un plazo de cinco (5) días 
hábiles cumpla con remitir copia de la Carta N° 055-2018/C&M/RC del 28 de 
noviembre de 2018, debidamente recibida por la Entidad, mediante la cual el 
Consorcio, presentó las cartas fianza cuestionadas, según se desprende del Informe 
Técnico N° 1685-2019-GRL/SGRA-OL del 9 de octubre de 2019, bajo responsabilidad 
y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso de incumplir 
el requerimiento. 

                                                             
4  Debidamente notificada a las empresas Construct & Mining S.A.C y Constructora Sudameris S.R.L. a través de las Cédulas 

de Notificación N° 02501/2020.TCE y N° 02503/2020.TCE, respectivamente (véase folios 200 al 201 y 202 al 203 del 

expediente administrativo); y a la Entidad a través de la Cédula de Notificación N° 02502/2020.TCE.  
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4. Mediante formulario “Tramite y/o impulso de expediente administrativo” y el Escrito 
N° 15, presentados el 21 de enero de 2020 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicado en la ciudad de Huaraz e ingresado el 22 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. se apersonó y presentó sus descargos contra la 
imputación efectuada en su contra, argumentando lo siguiente: 
 

 Señala que, en la promesa y contrato de consorcio legalizados ante el notario de 
Huaraz, abogado Gómez Villar, su representada asumió la obligación de aportar 
experiencia en obras similares con el 30 % de participación, nombrándose como 
representante común del Consorcio a la señorita Fiorela Daysi Rodríguez 
Romero, gerente general de la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., 
otorgándosele las facultades para actuar en nombre y representación de aquel 
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones hasta la conformidad o liquidación del Contrato.  

 Asimismo, en la décimo tercera cláusula del contrato de consorcio, se estableció 
que dicha empresa tiene a su cargo la facturación y la parte financiera y 
administración de la ejecución de la obra.  
 

 Refiere que las Cartas Fianza N° 180301 y N° 180313 emitidas por la Financiera 
TFC, fueron otorgadas a solicitud de la empresa CONSTRUC & MINING S.A.C., y 
presentadas al Gobierno Regional de Lima el 28 de noviembre de 2018 con Carta 
N° 055-2018/C&M/RC, y corroborada con la Carta N° 008-2019-CONSTRUCT & 
MINING ante la Entidad, por lo que presenta sus descargos respecto al 
cuestionamiento a las cartas fianza. En ese contexto, alega que su representada 
es ajena a los trámites de dichos documentos presuntamente falsos o 
adulterados.  
 

  Indica que, según el artículo 258 del Reglamento, las infracciones cometidas por 
un consorcio durante el procedimiento de selección y en la ejecución del 
contrato, se imputan a todos sus integrantes, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que los corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

                                                             
5 Véase folios 205 al 209 del expediente administrativo.  
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promesa, contrato de consorcio o el contrato suscrito con la entidad, pueda 
individualizarse la responsabilidad 

 

 Por lo expuesto, solicita se declare no ha lugar a sanción contra su representada, 
precisando además que no ha participado en trámite alguno en la obtención de 
las cartas fianza cuestionadas, y que no tuvo conocimiento si estas eran 
documentos falsos o adulterados.  

 
5. Con Decreto del 4 de febrero de 20206, se tuvo por apersonada al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS 
S.R.L. y por presentados sus descargos.  
 

6. A través del Escrito N° 1, presentado el 30 de enero en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 31 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., presentó 
descargos solicitando se declare no ha lugar a sanción, en mérito a los siguientes 
argumentos:  

 

 Alega que, la falsificación de las Cartas Fianza N° 180301 y N° 180313, se sustenta 
en la carta s/n del 1 de abril de 2019, suscrita por la apoderada de la empresa 
Financiera TFC S.A., mediante la cual señaló que los mencionados documentos 
son falsos.  
 

 Conforme a ello, refiere que, al tratarse, el presente caso, de presentación de 
documentación falsa y/o adulterada, corresponde al Tribunal determine si las 
cartas fianza en mención han sido falsificadas. Asimismo, en vista que la presente 
infracción gira en torno al verbo “presentar” debe determinarse quién presentó 
dichas cartas fianza ante la Entidad, más aún si aquellas cuando estuvieron en 
poder de la Oficina de Tesorería de la Entidad, no fueron objeto de observación 
sobre su validez o autenticidad, sino de forma posterior a la suscripción del 
Contrato (8 de noviembre de 2018), a través del Informe N° 305-2019-GRL-
SGRA/OT del 27 de marzo de 2018; esto es, después de cuatro (4) meses desde 
que se suscribió el Contrato, lo cual constituye una situación irregular.  

 

                                                             
6 Véase folio 210 del expediente administrativo.  
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 Por otra parte, señala que no suscribió la Carta N° 055-2018/C&M/RC del 28 de 
noviembre de 2018, mediante la cual se solicitó el adelanto de materiales, ni otro 
documento para solicitar el adelanto directo; por lo que, a efectos de demostrar 
que la firma consignada en dicho documento es falsificada, solicita pericia 
grafotécnica.  

 

 Con relación a lo alegado, indica que su representada ha interpuesto una 
denuncia penal por estafa y falsificación de documentos contra una serie de 
personas que han estado tras de la gestión y emisión de las referidas cartas 
fianza. En ese contexto, adjunta la mencionada denuncia.  

 
7. Con Decreto del 4 de febrero de 20207, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos a la 
empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., dejándose a consideración de la Sala su 
solicitud de pericia grafotécnica. Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala 
para que emita pronunciamiento.  

 
8. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; 
asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue 
dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su 
respectiva rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y  
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta 
el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a través 
de las Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-

                                                             
7 Véase folio 234 del expediente administrativo.  
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54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del 
marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los 
procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
impugnativos) (con ciertas excepciones8), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) 
de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 

 
9. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 

2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 

 
10. Con Decreto del 27 de mayo de 2020, tras aceptarse la renuncia de la abogada Mariela 

Sifuentes Huamán al cargo de vocal del Tribunal, se efectuó la reasignación del 
expediente por motivo de la reconformación de la Segunda Sala dispuesta mediante 
Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, siendo recibido en Sala el 
17 de junio del mismo año. 

                                                             
8 EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud 
y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la 
prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y 
siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el 
gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer 
las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo 
responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer 
las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las 
disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de 
mayo de 2020). 
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11. A efecto que la Segunda Sala del Tribunal, tenga mayores elementos de juicio al 

momento de resolver el procedimiento administrativo sancionador, con Decreto del 
14 de agosto de 2020, se requirió la siguiente información adicional:  

 
“AL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL 

 
Sírvase remitir el original de los siguientes documentos, con cargo a su devolución una 
vez haya concluido el presente procedimiento administrativo sancionador:  

 
1. Carta N° 055-2018/C&M/RC del 28 de noviembre de 2018, recibida por su 

representada en la misma fecha, mediante la cual el CONSORCIO R&M, presentó las 
Cartas Fianza N° 180301 y N° 180313, por adelante directo y adelanto de materiales, 
respectivamente.  

 
2. Promesa formal de consorcio y el contrato de consorcio, presentadas por el 

CONSORCIO R&M, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 072-2018-GRL/CS 
– Primera Convocatoria.  

(…) 
 

A LA EMPRESA CONSTRUCT & MINING S.A.C. 
 

Conforme a lo informado por su representada respecto a que no ha suscrito la Carta  
N° 055-2018/C&M/RC del 28 de noviembre de 2018, presentada en la misma fecha, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 072-2018-GRL/CS – Primera Convocatoria; y a 
efectos de realizar el peritaje grafotécnico sobre la firma consignada en el referido 
documento, se requiere lo siguiente:   

 
1. Sírvase confirmar si su representada asumirá los costos para la realización del 

peritaje grafotécnica.  
 

2. De ser afirmativa su repuesta, sírvase remitir tres (3) a cinco (5) documentos 
originales, suscritos por su representante [Fiorela Daysi Rodríguez Romero], cuyas 
fechas correspondan a los años 2017, 2018 y 2019.  

 
(…)” (sic.) 
 

12. A la fecha de emisión del presente pronunciamiento, tanto la Entidad como la 
empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C. no han cumplido con atender lo requerido por 
el Colegiado, no obstante haber sido válidamente notificados mediante las Cédulas 
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de Notificación N° 28845 y N° 28844, respectivamente, a través del Toma Razón 
Electrónico.   

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido remitido a la Segunda 

Sala del Tribunal, a fin de determinar la responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, por haber presentado en la etapa de ejecución contractual, supuesta 
documentación falsa o adulterada a la Entidad, en el marco del procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
norma vigente al momento de suscitado el hecho imputado. 
 
Naturaleza de la infracción  
 

2. Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 
sanción, cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
 
Es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora 
de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, 
aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en 
virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 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. 
 
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al 
Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de 
hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es 
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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. 
 

3. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado [como falso] fue efectivamente presentado ante una Entidad 
contratante, ante el RNP, ante el Tribunal, ante el OSCE o, ante Perú Compras. 
 
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 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, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 
fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 
del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 
información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras 
bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 
 
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración del 
documento presentado en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién 
haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
adulteración; ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 
tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 

4. En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere 
acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en el mismo 
documento como su emisor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o 
suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
 

5. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
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establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 
del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, 
en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 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. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 
cuerpo legal, 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 
verificados por quien hace uso de ellos. 
 

6. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada.  
 
Dicha atribución está 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 reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada. 
 
Cuestión previa sobre la solicitud de pericia grafotécnica.  

 
7. De manera previa al análisis de la presunta responsabilidad por la presentación de 

documentos falsos, es necesario analizar lo expuesto por la empresa CONSTRUCT & 
MINING S.A.C., con motivo de sus descargos, a través del cual solicitó se practique 
pericia grafotécnica sobre la firma consignada en la Carta N° 055-2018/C&M/RC del 
28 de noviembre de 2018, a efectos que se determine que la firma es falsificada.  
 
Cabe precisar que, mediante el referido documento se habría presentado ante la 
Entidad, la Carta Fianza N° 180301 del 12 de noviembre de 2018 y la Carta Fianza  
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N° 180313 del 25 de noviembre de 2018, emitidas por la empresa Financiera TFC S.A., 
situación que será abordada en el acápite respectivo.  

 
8. En ese sentido, dada la naturaleza de la solicitud planteada por la empresa 

CONSTRUCT & MINING S.A.C. en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, este 
Tribunal, con la finalidad de establecer la verdad material con la actuación de una 
prueba pericial, con Decreto del 14 de agosto de 2020, requirió a aquella remita la 
siguiente información:  

 

 
“(…)  
 
Conforme a lo informado por su representada respecto a que no ha suscrito la 
Carta N° 055-2018/C&M/RC del 28 de noviembre de 2018, presentada en la 
misma fecha, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 072-2018-GRL/CS 
– Primera Convocatoria; y a efectos de realizar el peritaje grafotécnico sobre 
la firma consignada en el referido documento, se requiere lo siguiente:   
 

1. Sírvase confirmar si su representada asumirá los costos para la 
realización del peritaje grafotécnico.  

 
2. De ser afirmativa su repuesta, sírvase remitir tres (3) a cinco (5) 

documentos originales, suscritos por su representante [Fiorela 
Daysi Rodríguez Romero], cuyas fechas correspondan a los años 
2017, 2018 y 2019.  

 
 (…)” (sic.) 

 

9. No obstante, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la empresa 
CONSTRUCT & MINING, no ha cumplido con remitir la información requerida, pese a 
haber sido debidamente notificada el 14 de agosto de 2020, a través del Toma Razón 
Electrónico del Tribunal.  
 

10. Así las cosas, no habiendo remitido – la citada empresa - la documentación requerida 
para la realización del peritaje sobre la firma consignada en la Carta N° 055-
2018/C&M/RC del 28 de noviembre de 2018; y, tampoco, ha confirmado que asumirá 
los costos para la realización de dicha pericia grafotécnica; resulta inviable dar trámite 
a lo solicitado por la referida empresa.  
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Además, cabe acotar, que esta situación se torna inviable precisamente porque el 
propio solicitante no ha aportado los elementos respectivos; máxime si aquel es el 
principal interesado en  acreditar sus alegaciones, debiendo coadyuvar a que, lo que 
sostiene, se demuestre efectivamente a través de una prueba pericial, lo cual no ha 
ocurrido en el presente caso, debido a que no ha aportado los elementos necesarios 
para ello según lo referido precedentemente.  
 

11. En tal sentido, no habiéndose determinado en esta instancia administrativa que la 
firma consignada en la Carta N° 055-2018/C&M/RC del 28 de noviembre de 2018, es 
falsificada, se tiene ésta por veraz en virtud del principio de presunción de veracidad, 
por el cual, se presume que los documentos presentados son veraces, en tanto no se 
demuestre lo contrario.  
 
Aunado a lo anterior, es importante traer a colación lo manifestado por la empresa 
CONSTRUCT & MINING SAC., a través de su Carta N° 008-2019-CONSTRUC & MINING,9 
presentada a la Entidad el 9 de abril de 2019, mediante la cual hizo llegar sus 
descargos respecto a las cartas fianza cuestionadas, en atención a lo que le fuera 
requerido por aquella a través de la Carta Notarial N° 187-2019-GRL-SGRA del 27 de 
marzo de 2019.  
 
De la revisión del referido documento, se advierte que, contrariamente a lo alegado 
en sus descargos presentados en el marco del presente procedimiento administrativo 
sancionador, en aquella carta admitió haber presentado, ante la Entidad, las cartas 
fianza cuestionadas en los meses de noviembre y diciembre de 2018, manifestando 
su intención de renovar aquellas en un plazo adicional que la Entidad tuviera a bien 
conceder.  
 
Adicionalmente, cabe resaltar que la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., en 
sus descargos, señaló que la empresa CONSTRUCT & MINING SAC., presentó las cartas 
fianza a través de la Carta N° 055-2018/C&M/RC, la cual fue corroborada mediante la 
Carta N° 008-2019 CONSTRUCT & MINING.  
 
Dicho esto, corresponde hacer el análisis de fondo respecto de la comisión de la 
infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 

                                                             
9 Véase folios 105 al 106 del expediente administrativo.  
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Configuración de la infracción  
 
12. En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa a los integrantes del 

Consorcio, por haber presentado documentación falsa o adulterada a la Entidad, en 
el marco del procedimiento de selección, consistente en: 

 
i) Carta Fianza N° 180301 del 12 de noviembre de 2018, supuestamente emitida 

por la empresa Financiera TFC S.A. a solicitud de la empresa CONSTRUCT & 
MINING S.A.C., por la suma de S/ 161,056.65, para garantizar el adelanto de 
directo del Contrato derivado del procedimiento de selección.  
 

ii) Carta Fianza N° 180313 del 25 de noviembre de 2018, supuestamente emitida 
por la empresa Financiera TFC S.A. a solicitud de la empresa CONSTRUCT & 
MINING S.A.C., por la suma de S/ 322,113.29, para garantizar el adelanto de 
materiales del Contrato derivado del procedimiento de selección.  

 
13. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de 
dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante 
la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquellos. 
 

14. Sobre el particular, en cuanto a, i) la presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad, es necesario señalar que, a folios 224 del expediente 
administrativo, se advierte la Carta N° 055-2018/C&M/RC recibida por la Entidad el 
28 de noviembre de 2018, de cuya revisión, se aprecia que mediante este documento 
se presentó ante la Entidad la Carta Fianza N° 180313, emitida por la empresa 
Financiera TFC S.A., por el monto de S/ 322,113.29; sin embargo, no se advierte la 
presentación de la Carta Fianza N° 180301 del 12 de noviembre de 2018, también 
emitida por la empresa Financiera TFC S.A., por la suma de S/ 161,056.65.   
 
Sobre el particular, en el Informe Técnico N° 1685-2019-GRL/SGRA-OL10 del 9 de 
octubre de 2019, la Entidad señaló, que las Cartas Fianza N° 180301 y N° 180313, 
fueron presentadas por el Consorcio, el 28 de noviembre de 2018, a través de la Carta 
N° 055-2018/C&M/RC. 

 
                                                             
10 Véase folios 6 al 10 del expediente administrativo.  
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15. Es así que, a efectos que la Segunda Sala del Tribunal cuente con mayores elementos 
de juicio para resolver, con Decreto del 14 de agosto de 2020 se requirió a la Entidad, 
lo siguiente:  
 

 
“(…)  
 
Sírvase remitir el original de los siguientes documentos, con cargo a su 
devolución una vez haya concluido el presente procedimiento 
administrativo sancionador:  
 

1. Carta N° 055-2018/C&M/RC del 28 de noviembre de 2018, recibida 
por su representada en la misma fecha, mediante la cual el 
CONSORCIO R&M, presentó    las    Cartas    Fianza   N°   180301  y 
N° 180313, por adelante directo y adelanto de materiales, 
respectivamente.  
 

2. Promesa formal de consorcio y el contrato de consorcio, 
presentadas por el CONSORCIO R&M, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 072-2018-GRL/CS – Primera 
Convocatoria.  

 
 (…)” (sic.) 

 
No obstante, a la fecha de emisión de la presente resolución aquella no ha cumplido 
con remitir la información requerida, pese a haber sido debidamente notificada a 
través del Toma Razón Electrónico del Tribunal.  
 
Dicha situación será puesta en conocimiento del Titular y del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad a fin de que dispongan las acciones de su competencia ante 
el incumplimiento a su deber de colaboración dispuesta por la normativa. 
 

16. Al respecto, debe señalarse que, para la configuración de la infracción contenida en 
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, no basta un examen de 
acreditación de falsedad del documento cuestionado, sino también, se hace 
indispensable contar con la acreditación de su presentación efectiva por parte del 
presunto infractor.  
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Ello, en efecto, porque la conducta tipificada como infracción administrativa, está 
estructurada en función a la “presentación del documento”, siendo por tanto 
indispensable, para la determinación de la responsabilidad administrativa, la 
constatación de dicho hecho; es decir, verificar que el administrado a quien se imputa 
responsabilidad haya presentado, a la Entidad, los documentos que se cuestionan.    
 

17. En ese sentido, no contando con otros elementos adicionales en autos que valorar, 
no es posible evidenciar que la Carta Fianza N° 180301 del 12 de noviembre de 
2018, supuestamente emitida por la empresa Financiera TFC S.A., por la suma de  
S/ 161,056.65., haya sido efectivamente presentada por el Consorcio ante la Entidad. 
 

18. Por ello, a criterio de este Tribunal, respecto a la Carta Fianza N° 180301 del 12 de 
noviembre de 2018, corresponde declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha 
lugar a la imposición a sanción contra el Consorcio, por los argumentos expuestos.  
 

19. Por el contrario, respecto de la Carta Fianza N° 180313 del 25 de noviembre de 2018, 
conforme a lo antes señalado, aquella fue presentada ante la Entidad el 28 de 
noviembre de 2018 en la etapa de ejecución contractual; con ello, se acredita la 
presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad.  

 

En ese sentido, habiéndose acreditado la efectiva presentación de dicho documento, 
resta determinar si existen, en el expediente, suficientes elementos de juicio y medios 
probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad del que se encuentra premunido dicho 
documento.  
 

20. Ahora bien, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en este 
procedimiento se cuestiona la veracidad de la Carta Fianza N° 180313 del 25 de 
noviembre de 2018, supuestamente emitida por la empresa Financiera TFC S.A. a 
solicitud de la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., por la suma de S/ 322,113.29, 
para garantizar el adelanto de materiales del Contrato derivado del procedimiento de 
selección.  
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Para mayor ilustración, se grafica el mencionado documento:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
21. Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior, la Entidad obtuvo como 

respuesta el escrito s/n recibido el 16 de abril de 201911, mediante el cual la señora 
Katia del Pino Chumbe, apoderada de la empresa Financiera TFC S.A., señaló lo 
siguiente:  

                                                             
11 Véase folios 113 al 114 del expediente administrativo.  
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“(…)  
 
Sobre el particular, y conforme se aprecia de los documentos adjuntos y 
presentados, las cartas fianza (…) N° 130313 (…) son evidentemente 
falsificadas, debido a que no han sido emitidas por nuestra empresa 
Financiera TFC; además las firmas consignadas en ellas, han sido 
falsificadas, así como el correo electrónico y la dirección que figuran en las 
mismas no pertenecen a nuestra empresa; asimismo, desconocemos el origen 
y giro de las empresas CONSTRUCT & MINING S.A.C., (…) las cuales no figuran 
en nuestros registros de clientes no mantienen relaciones comerciales con 
nuestra institución. 

 
(…)” (sic.) 

 

  (El resaltado es agregado) 
 

22. Como puede apreciarse de lo reseñado, la señora Katia del Pino Chumbe, apoderada 
de la empresa Financiera TFC S.A., ha señalado de manera enfática ante la Entidad, 
que la Carta Fianza N° 130313, es un documento falso, toda vez que no ha sido emitida 
por su representada, acotando además que las firmas, correo electrónico y la 
dirección que figura en aquel, no pertenecen a su representada.   
 

23. Cabe recordar que, en base a los reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para 
calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de 
veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública— resulta 
relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor 
del documento cuestionado, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado 
o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en los documentos 
objeto de análisis, constituyendo ello mérito probatorio suficiente. 
 

24. Bajo tales circunstancias, de la información obrante en el expediente, existen en el 
caso concreto elementos suficientes del supuesto emisor que da cuenta que la carta 
fianza cuestionada no ha sido emitida por la empresa Financiera TFC S.A., por lo que 
atendiendo a ello y no habiendo elementos probatorios adicionales que expresen lo 
contrario, se acredita que el documento en cuestión es falso, quebrantándose así el 
principio de presunción de veracidad del que se encontraba premunido. 
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25. En este punto, es preciso traer a colación los descargos de la empresa 
CONSTRUCTORA SUDAMERIS A.R.L., integrante del Consorcio, mediante los cuales 
solicitó la individualización de la responsabilidad. Sobre ello, es preciso señalar que 
será materia de evaluación en el acápite respectivo.  
  

26. Por su parte, la empresa CONSTRUCT & MINING SAC, con ocasión de sus descargos, 
señaló que esta infracción gira en torno al verbo “presentar”, por ello debe 
determinarse quien presentó dichas cartas fianza ante la Entidad, más aún si cuando 
aquellas estuvieron en poder de la Oficina de Tesorería, no fueron objeto de 
observación sobre su validez o autenticidad, sino con posterioridad a la suscripción 
del Contrato, mediante Informe N° 305-2019-GRL-SGRA/OT del 27 de marzo de 2018, 
esto es, después de cuatro (4) meses de suscrito el Contrato, lo cual constituye una 
situación irregular.    
 
Al respecto, en lo concerniente a la presentación del documento cuestionado ante la 
Entidad, es preciso señalar que ello ha sido analizado en los fundamentos 7 al 11 de 
la presente resolución; por lo que debe atenerse a lo ahí señalado.  
 
Por otro lado, cabe traer a colación el principio de presunción de veracidad conforme 
al cual se presume que los documentos y declaraciones presentadas por los 
administrados en la tramitación de un procedimiento administrativo, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. En la otra 
vertiente, se tiene al principio de control posterior, según el cual la autoridad 
administrativa, en la tramitación de un procedimiento administrativo, se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.  
 
De lo anterior se desprende, que la presunción de veracidad no tiene un carácter 
absoluto, toda vez que, conforme a lo señalado de determinarse una prueba en contra 
de los documentos o declaraciones presentadas, obliga a la administración pública a 
apartarse de la referida presunción. 
 
Conforme a lo señalado, en el caso concreto, se aprecia que la Entidad, en el marco 
de la fiscalización posterior, obtuvo como respuesta de parte del presunto emisor, 
que la carta fianza en análisis presentada por el Consorcio a la Entidad, es un 
documento falso, situación que, en el análisis desarrollado en el presente 
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procedimiento no ha sido revertida; pues, no obstante lo señalado por la empresa 
CONSTRUCT & MINING SAC en sus descargos, el cuestionamiento respecto de la 
veracidad de dicha carta – por parte de la Entidad - con posterioridad a su 
presentación, no implica de ningún modo ejercicio irregular de la potestad 
administrativa que le confiere la norma.  
 
Finalmente, el hecho que la Oficina de Tesorería no haya cuestionado en su momento 
la veracidad de la carta fianza en análisis, no soslaya el hecho que aquel sea un 
documento falso; por lo que, se desestima lo alegado por la referida empresa en este 
extremo.  
 

27. Asimismo, como parte de sus descargos uno de los integrantes del Consorcio ha 
señalado haber interpuesto una denuncia penal por estafa y falsificación de 
documentos contra una serie de personas que han estado tras la gestión y emisión de 
la referida carta fianza, adjuntado a su escrito la mencionada denuncia.  
 
Sobre el particular, es preciso indicar que, la infracción materia de análisis es de 
carácter objetiva12, lo que significa que no se requiere acreditar la existencia del 
elemento dolo o culpa, sino, basta el solo hecho de presentar el documento 
fraudulento. 
 
En esa misma línea, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO de la LPAG, todo administrado, tiene el deber de comprobar la autenticidad de 
los documentos que presente ante las Entidades. 
 
En ese sentido, todo contratista es responsable de la veracidad de los documentos 
que presenta, así éstos hayan sido tramitados o presentados de forma directa o a 
través de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósita 
persona (natural o jurídica), por cuanto la conducta activa materia de infracción es la 
de presentar los documentos cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y 
no otras conductas activas u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, 
confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir, o participar o no en la 
preparación o confección de la oferta presentada, entre otros.  

                                                             
12 Numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1341.  
   La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores 

que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 
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Conforme a lo expuesto, y atendiendo que la presente infracción administrativa se 
rige bajo la regla de la responsabilidad objetiva, se desestima lo alegado en este 
extremo.  
 

28. En consecuencia, no habiéndose desvirtuado los hechos materia de imputación, se 
concluye que el Consorcio presentó documentación falsa, configurándose así la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 
 

29. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
 

30. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que estaba vigente al momento de 
la comisión de la 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 debido a que mediante la misma se ha 
eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable. 
 

31. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las 
modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la 
Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; en ese sentido, debe efectuarse el 
análisis de la nueva normativa, a fin de determinar si su aplicación resulta más 
favorable o no, para el Consorcio. 
 

32. Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada, en dicho cambio 
normativo no se ha establecido variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el 
literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha mantenido la sanción 
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que estuvo prevista en la Ley, por la comisión de la infracción materia de análisis, esto 
es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta 
(60) meses, es decir, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de 
sanción. 
 

33. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en el 
caso concreto, la normativa vigente no resulta más favorable para los integrantes del 
Consorcio; por lo que no corresponde la aplicación del principio de retroactividad 
benigna.  
 
Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

 
34. Sobre el particular, es necesario tener presente que el numeral 13.3 del artículo 13 de 

la Ley, concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y en 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. La 
carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 
 
Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad entre 
los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que, conforme a la normativa, 
corresponde a éstos acreditar que, en efecto, es pertinente aplicar la individualización 
de la responsabilidad.  
 

35. Al respecto, el referido artículo 220 del Reglamento, precisa que el criterio de: i) la 
naturaleza de la infracción sólo puede invocarse cuando aquella implique el 
incumplimiento de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente 
para las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley.  
 
En ese sentido, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en virtud 
del criterio de la "naturaleza de la infracción"; de acuerdo con la precitada disposición 
normativa, se debe tener en cuenta que la responsabilidad por la presentación de 
documentación falsa, no puede ser objeto de individualización empleando dicho 
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criterio, pues tal posibilidad ha sido excluida por la referida norma.  
 
36. En lo que respecta, a la promesa de consorcio, se precisa que dicho documento no 

obra en el expediente administrativo, ni ha sido aportado por los integrantes del 
Consorcio; sin embargo, se aprecia el contrato de consorcio (legalizado) del 30 de 
octubre de 2018, de cuya revisión, se advierte que los integrantes del Consorcio 
convinieron lo siguiente: 
 

 
“(…) 

 
DÉCIMA. - Las partes acuerdan que la participación de los “Consorciados” tanto en las utilidades como 
en las pérdidas que arroje el negocio se establecen en la siguiente proporción:  
 
1. CONSTRUCT & MINING S.A.C.              70 % 
2. CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L.    30 % 
 
Quedando convenido que, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo del presente 
contrato, se deberá practicar la liquidación del negocio, rendición de cuentas final sustentado para 
ello la documentación correspondiente de la utilidad en la proporción indicada.  
 
DÉCIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que la participación de ambos, tanto en las utilidades como 
en la perdida que arroje el negocio, debe ser en el porcentaje determinado en la cláusula décima por 
ambos conceptos, aun cuando el monto de la perdida sea superior delas contribuciones, quedando 
convenido que dentro de diez días siguientes al vencimiento del plazo del presente contrato se deberá 
practicar la liquidación del negocio, rendiciones de la cuenta final sustentando con la documentación 
correspondiente de las utilidades en la proporción acordada en la cláusula décima.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. - Los “Consorciados” convienen que, para efectos tributarios, CONSTRUCT & 
MINING S.A.C., tiene a su cargo la facturación; asimismo, las partes acuerdan que los estados 
financieros deberán presentarse en un plazo máximo de diez días de terminado el ejercicio del 
negocio, a efectos de ser aprobado por cada parte contratante en un plazo no mayor de diez días.   

 
(…)” 

 

 
Cabe precisar, que el contrato de consorcio no contiene obligaciones de los 
consorciados, sino, solo acuerdos sobre los porcentajes de participación en utilidades 
y pérdidas por parte de aquellos; razón por la cual no existe elementos que permitan 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del consorcio respecto de la 
documentación cuya falsedad ha quedado acreditada en el presente procedimiento.   
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37. En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 005/2017.TCE, que constituye un precedente de observancia 
obligatoria, el cual prevé que en los casos en que se invoque la individualización de la 
responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, este documento deberá 
hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 
supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes 
del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al respecto, asignando 
literalmente a algún consorciado la responsabilidad de aportar el documento 
detectado como falso o asignando a algún consorciado una obligación específica en 
atención a la cual pueda identificarse indubitablemente que es el aportante del 
documento falso, no resultará viable que el Tribunal, por vía de interpretación o 
inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la infracción respectiva a uno de los 
integrantes.  

 
Así, cabe precisar que la autoridad administrativa no puede suplir la falta de precisión 
de parte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos presumir que una 
obligación, que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad a alguno o algunos 
de sus integrantes, sólo sea responsabilidad de alguno de ellos. 
 
En tal medida, atendiendo a la literalidad del contrato de consorcio, no se tiene una 
obligación especifica que conduzcan a determinar indubitablemente a la parte que 
aportó el documento cuya falsedad ha quedado acreditada. 

 
38. En ese sentido, lo solicitado por la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS A.R.L., no 

resulta amparable, pues ha quedado claro que el contrato de consorcio no permite la 
individualización de la responsabilidad por la presentación de la documentación falsa 
determinada.   

 
39. Consecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiendo 

advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 
presentación de documentación falsa, debe atribuirse responsabilidad administrativa 
conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en 
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  
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Graduación de la sanción 
 

40. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer a los 
integrantes del Consorcio, conforme a los criterios de graduación establecidos en el 
artículo 226 del Reglamento: 
 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción referida a 
la presentación de documentación falsa en la que incurrieron los integrantes del 
Consorcio, vulnera los principios de presunción de veracidad, licitud e 
integridad, los cuales deben regir en los actos vinculados a las contrataciones 
públicas; éstos, junto a la fe pública, son bienes jurídicos merecedores de 
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 
entre la Administración Pública y los administrados. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: revisado el expediente, este 
Colegiado no encuentra elementos que permitan determinar si hubo o no 
intencionalidad, por parte de los integrantes del Consorcio, a cometer la 
infracción atribuida en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

c) Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: la sola presentación de 
documento adulterado representa un daño, pues su realización conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad y el interés público. En ese 
sentido, en el caso concreto la Entidad se vio afectado al haber desembolsado 
recursos públicos por concepto de adelanto de materiales en base a una carta 
fianza falsa.  

 
d) Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte elemento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 
detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener 
en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, se aprecia que, la empresa CONSTRUCT & MINING S.A.C., no 
cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación temporal 
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y/o definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado.        
 
Mientras que la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. (con RUC  
N° 20533922377), cuenta con los siguientes antecedentes de sanción impuesta 
por el Tribunal:  

 
INHABILITACIONES 

INICIO 
INHABILITACIÓN 

FIN 
INHABILITACIÓN 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

09/05/2019 09/08/2022 39 MESES 915-2019-TCE-S2 30/04/2019 TEMPORAL 

10/05/2019 10/05/2022 36 MESES 976-2019-TCE-S3 02/05/2019 TEMPORAL 

24/07/2020 24/11/2023 40 MESES 1473-2020-TCE-S4 16/07/2020 TEMPORAL 

 
Al respecto, debe  tenerse presente que, la sanción de inhabilitación definitiva 
establecida en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, se aplica al 
proveedor [sea persona natural o jurídica]que en los últimos cuatro (4) años, ya 
se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal [por 
infracciones distintas o similares] que, en conjunto,  sumen más de treinta y seis 
(36) meses, o que reincida en la infracción prevista  en el literal j), en cuyo caso 
la inhabilitación definitiva se aplica directamente. 

 
Como se advierte, la referida empresa cuenta con más de dos sanciones 
impuestas en los últimos cuatro (4) años que, en conjunto, suman ciento quince 
(115) meses de inhabilitación temporal. En ese sentido, en aplicación de lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, corresponde 
aplicarle sanción de inhabilitación definitiva, pues en los últimos cuatro años 
(2019-2020) se le ha impuesto más de dos (2) sanciones (en este caso tres) que 
en conjunto suman más de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal. 

 
f) Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y presentaron 

sus descargos contra la imputación efectuada en su contra. 
 

g) Adopción e implementación de un modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley N° 30225: de los actuados en el 
expediente, no se aprecia que los integrantes del Consorcio, hayan 
implementado un modelo de prevención que reduzca significativamente los 
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riesgos de ocurrencia de la infracción que ha sido determinada en el presente 
procedimiento sancionador. 

 
41. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las sanciones 
no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la conducta a 
reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su 
derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer 
los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la 
sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 
 

42. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela 
como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. 
Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos 
para que proceda conforme a sus atribuciones. 
 
En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito 
penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Huaura, copia de la 
presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios son las piezas 
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
 

43. Finalmente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar a los 
integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción contenida en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, la cual tuvo lugar, el 28 de noviembre de 2018, fecha de 
presentación del documento falso a la Entidad.  

 
44. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que la falta de información de parte de la 

Entidad no ha permitido a este Colegiado determinar la efectiva presentación de la 
Carta Fianza N° 180301 del 12 de noviembre de 2018 a la Entidad, la cual habría sido 
emitida por la empresa Financiera TFC S.A., por la suma de S/ 161,056.65, emisión 
que ha sido negada por dicha entidad financiera, corresponde comunicar el hecho a 
la Contraloría General de la República, ante un eventual perjuicio económico al Estado 
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al tratarse de una carta fianza que la Entidad afirma haber recibido pero que no ha 
sido posible probar en esta instancia debido a la renuencia de aquella a remitir la 
información requerida. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Cecilia Ponce Cosme y el vocal 
Cristian Cabrera Gil, conforme al rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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 CONSTRUCT & MINING S.A.C. (con RUC N° 20488531299), 
por el periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho 
de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 
su responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante la Entidad, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 072-2018-GRL/CS – (Primera Convocatoria), 
para la ejecución de la obra: “Ampliación de La infraestructura de La I.E N° 20840 
Santiago Erik Antúnez de Moyolo Rynning En Piedra Grande, Distrito de Santo 
Domingo de Los Olleros-Huarochiri-Lima-Meta II-Etapa 01”, convocado por el 
Gobierno Regional de Lima – Sede Central, por los fundamentos expuestos; la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución.   

 
2. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. (con RUC  

N° 20533922377), con inhabilitación definitiva en su derecho de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante la Entidad, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 072-2018-GRL/CS – (Primera Convocatoria), 
para la ejecución de la obra: “Ampliación de La infraestructura de La I.E N° 20840 
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Santiago Erik Antúnez de Moyolo Rynning En Piedra Grande, Distrito de Santo 
Domingo de Los Olleros-Huarochiri-Lima-Meta II-Etapa 01”, convocado por el 
Gobierno Regional de Lima – Sede Central, por los fundamentos expuestos; la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución.   

 
3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 
 

4. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 
de Control Institucional, para que actúen según sus respectivas competencias, 
conforme a lo señalado en el fundamento 18. 
 

5. Poner la presente resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 
Republica, para que actúe de acuerdo con sus atribuciones, conforme a lo señalado 
en el fundamento 44. 

 
6. Remitir copia de los folios 1 al 29, 51 al 144, 146 al 253 del expediente administrativo, 

así como de la presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal del Huaura, 
según lo señalado en la fundamentación. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

 PRESIDENTA  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Cabrera Gil. 
Ponce Cosme. 
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