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Sumilla:  “En el caso concreto, el único responsable 

por la comisión de la infracción analizada es 
el Consorcio, pues fue quien efectivamente 
presentó ante la Entidad los documentos 
cuya falsedad han quedado acreditados, 
careciendo de sustento la posibilidad de 
trasladar su responsabilidad a un tercero.” 

 
Lima, 15 de marzo de 2021  

 
VISTO en sesión del 15 de marzo de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1843/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra las empresas Constructora y Servicios 
Generales Valentina S.A.C. y Odense Engineering S.A.C., integrantes del Consorcio 
Constructeo, por su responsabilidad al presentar documentos falsos al Seguro Social de 
Salud (Essalud) – Red Asistencial Áncash, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
006-2018-ESSALUD/RAAN -Primera Convocatoria; y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 28 de marzo de 20181, el Seguro Social de Salud (Essalud) – Red Asistencial 

Áncash, en adelante la Entidad, convocó el Adjudicación Simplificada N° 006-2018-
ESSALUD/RAAN -Primera Convocatoria, (derivada del Concurso Público N° 8-2017-
ESSALUD/RAAN), para la "Contratación de servicio de mantenimiento de equipos 
electromecánicos por 12 meses para la Red Asistencial Áncash”, por un valor 
referencial de S/ 556,599.96 (quinientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y 
nueve con 96/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 
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 10 de abril de 2018 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 12 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 

                                                           
1 Según el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), véase folio 602 del expediente 

administrativo. 
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procedimiento de selección a la empresa Javcel S.C.R.L., cuya oferta ascendió a la 
suma de S/ 531,795.00 (quinientos treinta y un mil setecientos noventa y cinco 
con 00/100 soles). 
 
Cabe precisar que, las empresas Constructora y Servicios Generales Valentina 
S.A.C. y Odense Engineering S.A.C., integrantes del Consorcio Constructeo, en 
adelante el Consorcio, presentaron su oferta a la Entidad, en el marco del 
procedimiento de selección. 
 

2. Mediante Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero presentada el 25 
de mayo de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el señor Juan Dante Soriano Arias, en adelante el 
Denunciante puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de 
infracción, al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 
documentación falsa o adulterada a la Entidad en el marco del procedimiento de 
selección; para ello argumentó lo siguiente: 
 

 Que las firmas consignadas en los Anexos N° 11 – Cartas de compromiso del 
personal clave correspondiente a los señores Fernando Isla, Alejandro De La 
Cruz, Kenyo Ruiz, Manuel Mantilla, Julio Bazan, Melvin Vargas, Uber Custodio 
y Antony Kanno, difieren de las firmas que figuran en cada Documento 
Nacional de Identidad (DNI) de las citadas personas. 
 

 Además, remitió las declaraciones juradas de las citadas personas con firmas 
legalizadas notarialmente, donde manifiestan no haber suscrito los Anexos N° 
11 - Cartas de compromiso de personal clave. 

 

 En ese sentido, concluye manifestando que el Consorcio presentó 
documentación falsa a la Entidad, por lo que, debe disponerse el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 

 
3. Con Decreto del 4 de diciembre de 2019, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción comunicada por el Denunciante contra el Consorcio, por su 
presunta responsabilidad al haber incurrido en causal de infracción. Asimismo, se 
solicitó a la Entidad que, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, cumpla con remitir lo siguiente:  
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i. Informe Técnico Legal de su asesoría, donde deberá señalar la procedencia 
y responsabilidad del supuesto infractor, así como, si con la presentación 
de dichos documentos generó un perjuicio y/o daño a la Entidad. 
 

ii. Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que 
supuestamente serían falsos o adulterados y/o contendrían información 
inexacta. 
 

iii. Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 
falsedad o adulteración y/o inexactitud de los documentos cuestionados, 
en mérito a una verificación posterior. 
 

4. Con Escrito N° 1 presentado el 3 de febrero de 2020 al Tribunal, la Entidad remitió 
el Informe Técnico N° 02-DA-OADM-GRAAN-ESSALUD-2020 del 30 de enero de 
20202, a través del cual señaló que:  
 

 El Consorcio solo presentó en su oferta a doce (12) personas como 
personal clave, cuando se requería un total de trece (13), según las bases 
integradas del procedimiento de selección. 
 

 Además, aquel no cumplió con presentar las cartas de compromiso del 
personal clave debidamente legalizadas notarialmente, por lo que se 
procedió a no admitir su oferta. 

 

 Precisó que, para la admisión de las ofertas el órgano encargado de las 
contrataciones o el comité de selección solo verifica que la oferta 
presentada por el postor contenga los documentos según los requisitos 
establecidos en las bases integradas y no revisa a fondo, toda vez que ello 
corresponde a otra etapa según el procedimiento de selección. 

 

 En tal sentido, a mérito de la denuncia presentada por el señor Juan Dante 
Soriano Arias, se llevó a cabo la revisión de la propuesta presentada por el 
Consorcio, evidenciándose efectivamente lo descrito por el 
denunciante, toda vez las firmas contenidas en las copias de 
DNI difieren de las aquellas contenidas en las cartas de compromiso del 

                                                           
2 Véase folios 58 al 63 del archivo digital del expediente administrativo. 
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personal clave que fueron presentados en el procedimiento de selección. 
 

 Concluye señalando que el Consorcio presentó documentación falsa; 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, debiendo comunicarse al Tribunal para que actúe conforme a sus 
atribuciones. 

 
5. Mediante Decreto del 5 de febrero de 2020, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como 
parte de su oferta 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 los 
siguientes documentos: 
 
Documentos supuestamente falsos o adulterados: 
 

i. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Kenyo Armando Ruiz Valverde, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras Metálicas. 
 

ii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Uber Enrique Custodio 
Vasquez, para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras 
Metálicas. 
 

iii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Antony Masashi Kanno 
Barrantes, para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras 
Metálicas. 

 
iv. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Alejandro Nilton de la Cruz 
Atencio, para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras 
Metálicas. 
 

v. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Fernando Isla Marillo, para 
prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras Metálicas. 
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vi. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Manuel Iván Mantilla Bello, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico Administrativo. 

 
vii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Julio Martín Bazan Cribillero, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Electricidad. 

 
viii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Melvin Ronald Vargas Villa, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Electricidad Industrial. 

 
ix. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Carlos Enrique Zavaleta 
Vergaray, para prestar su servicio en el cargo de Técnico en Electrónica y 
Electricista. 

 
x. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Fredy Antonio Reyes 
Camposana, para prestar su servicio en el cargo de Técnico Mecánico 
Industrial. 

 
Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento administrativo 
sancionador con la documentación que obra en el expediente. 

 
6. 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 
procedimientos 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  
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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 Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-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 Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos 
de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con 
ciertas excepciones3), 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). 
 

7. 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. 
 

                                                           
3  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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8. El inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado a la empresa 
Constructora y Servicios Generales Valentina S.A.C. el 10 de junio de 2020, a través 
de la Cédula de Notificación N° 15922/2020.TCE4; mientras que, la empresa 
Odense Engineering S.A.C. fue notificada el 16 de noviembre de 2020, a través de 
la Cédula de Notificación N° 46330/2020.TCE5, según cargos que obran en el 
expediente. 
 

9. Con Decreto del 14 de diciembre de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento administrativo sancionador con la 
documentación obrante en el expediente y se remitió el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento; siendo recibido el 15 del mismo 
mes y año. 
 

10. Mediante escrito s/n presentado el 26 de enero de 2021 al Tribunal, la empresa 
Odense Engineering S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó y remitió sus 
descargos argumentando lo siguiente: 
 

 Señala que, la empresa consorciada, Constructora y Servicios Generales 
Valentina S.A.C., contrató los servicios de un tramitador ajeno al Consorcio, 
con la finalidad de que presente los documentos. 
 

 En ese sentido, solicita la individualización de responsabilidades. 
 

 Indica que, en los diversos procedimientos de selección convocados por las 
Entidades, su actuación siempre fue de buena fe. 

 

 Además, solicita que se tengan en cuenta los criterios de graduación de la 
sanción, manifestando que no ha sido su intención causar daño a la 
Entidad, sino que ha sido el personal contratado quien deshonestamente 
falsificó los documentos. 

 

 Su conducta no ha causa daño a la Entidad, pues no fueron adjudicados 
con la buena pro del procedimiento de selección, y reconoce la falta 
cometida. 

 

                                                           
4 Véase folio 799 del archivo digital del expediente administrativo. 
5 Véase folio 800 del archivo digital del expediente administrativo. 
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 Agrega no tener antecedentes de sanción impuestas por el Tribunal, y que 
ha cumplido con apersonarse y reconocer la infracción imputada. 

 

 Solicitó el uso de la palabra. 
 

11. Por Decreto del 17 de febrero de 2021, se programó audiencia pública para el 23 
del mismo mes y año a las 14:30 horas, la cual se declaró frustrada ante la 
inasistencia de los integrantes del Consorcio, según acta que obra en el 
expediente. 
 

12. Con Decreto del 23 de febrero de 2021, se requirió la siguiente información 
adicional: 

“AL SEÑOR FERNANDO ISLA MARILLO. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
(…) 
 
AL SEÑOR ALEJANDRO NILTON DE LA CRUZ ATENCIO. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo  

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
(…) 

AL SEÑOR KENYO ARMANDO RUIZ VALVERDE. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
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 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 
N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
(…) 

AL SEÑOR MANUEL IVAN MANTILLA BELLO. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo  

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

(…) 

AL SEÑOR JULIO MARTÍN BAZAN CRIBILLERO. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

(…) 

AL SEÑOR MELVIN RONALD VARGAS VILLA. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
(…) 

AL SEÑOR UBER ENRIQUE CUSTODIO VÁSQUEZ. 
 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0743-2021-TCE-S2 
 
 

Página 10 de 39 

 

Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
(…) 

AL SEÑOR ANTONY MASASHI KANNO BARRANTES. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
(…) 

AL SEÑOR FREDY ANTONIO REYES CAMPOSANA. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo  

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

(…) 

AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE ZAVALETA VERGARAY. 
 
Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
pronunciamiento respecto de lo señalado, es de imperiosa necesidad vuestra 
colaboración; en tal sentido: 
 
 Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no el Anexo 

N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 

(…) 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0743-2021-TCE-S2 
 
 

Página 11 de 39 

 

AL NOTARIO PÚBLICO DE CHIMBOTE GUILLERMO CAM CARRANZA. 

A fin de que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el 
procedimiento al que se contrae el presente expediente, se le requiere lo 
siguiente: 
 
i. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 

huella dactilar del señor Fernando Isla Marillo, el 4 de mayo de 2018, las 
cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 2018, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

ii. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 
huella dactilar del señor Manuel Ivan Mantilla Bello, el 4 de mayo de 2018, 
las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 2018, 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

iii. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 
huella dactilar del señor Melvin Ronald Vargas Villa, el 4 de mayo de 2018, 
las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 2018, 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

iv. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 
huella dactilar del señor Julio Martin Bazan Cribillero, el 4 de mayo de 2018, 
las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 2018, 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

v. De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia del comprobante de pago 
correspondiente al servicio de certificación de firma de los documentos 
adjuntos; así como el reporte de la autenticación e identificación biométrica 
mediante el cual se realizó la consulta de verificación correspondiente de los 
mencionados señores. 

 
(…) 

AL NOTARIO PÚBLICO DEL SANTA ELVIS J. DELGADO ESQUINARILA. 

A fin de que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el 
procedimiento al que se contrae el presente expediente, se le requiere lo 
siguiente: 
 
i. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 

huella dactilar del señor Kenyo Armando Ruiz Valverde, el 4 de mayo de 
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2018, las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 
2018, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

ii. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 
huella dactilar del señor Uber Enrique Custodio Vásquez, el 4 de mayo de 
2018, las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 
2018, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

iii. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 
huella dactilar del señor Antony Masashi Kanno Barrantes, el 5 de mayo de 
2018, las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo de 
2018, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
 

iv. Sírvase informar clara y expresamente si certificó notarialmente la firma y 
huella dactilar del señor Alejandro Nilton De La Cruz Atencio, el 4 de mayo 
de 2018, las cuales están contenidas en la Declaración Jurada del 3 de mayo 
de 2018, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

 
v. De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia del comprobante de 

pago correspondiente al servicio de certificación de firma de los documentos 
adjuntos; así como el reporte de la autenticación e identificación biométrica 
mediante el cual se realizó la consulta de verificación correspondiente de los 
mencionados señores.  

 
(…).” 

 
13. A través del escrito s/n presentado el 2 de marzo de 2021 al Tribunal, el señor 

Carlos Enrique Zavaleta Vergaray negó haber firmado el Anexo N° 11- Carta de 
compromiso de personal clave. 
 

14. Mediante escritos s/n presentado el 3 y 5 de marzo de 2021 al Tribunal, el señor 
Uber Enrique Custodio Vásquez negó haber firmado el Anexo N° 11- Carta de 
compromiso de personal clave. 
 

15. Con Oficio N° 056-2021/NOTARIADELGADO.E/CH/A presentado el 4 de marzo de 
2021 al Tribunal, el Notario Público del Santa Elvis J. Delgado Esquinarila informó 
que sí legalizó las firmas de los señores Kenyo Ruiz, Uber Custodio, Antony Kanno 
y Alejandro De La Cruz en las declaraciones juradas del 3 de mayo de 2018. 
 

16. A través del Oficio N° 0109-2021-NCC-CH presentado el 11 de marzo de 2021 al 
Tribunal, el Notario de Chimbote Guillermo Cam Carranza informó que sí legalizó 
las firmas de los señores Fernando Isla, Manuel Mantilla, Melvin Vargas y Julio 
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Bazan en las declaraciones juradas del 4 de mayo de 2018. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la 
Entidad 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, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 
 
Naturaleza de la infracción.  
 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los agentes de 
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción, cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
 

3. Sobre el particular, 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 N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas, deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 
el 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 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 
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realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar - en principio - que 
los documentos cuestionados (como falsos o adulterados) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un 
procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) o ante el Tribunal. 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a 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. 

 
5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 
de la documentación presentada, 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, que tutela toda actuación en el marco de las 
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que 
no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en 
sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
participante, postor o contratista y/o subcontratista que, conforme lo dispone el 
párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 
pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 
haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también éste quien soporte los 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0743-2021-TCE-S2 
 
 

Página 15 de 39 

 

efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso 
o adulterado. 
 

6. En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un 
documento falso es aquél que no fue expedido por su supuesto órgano o agente 
emisor, o suscrito por su supuesto suscriptor; es decir, por aquella persona natural 
o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un 
documento adulterado será aquel documento que siendo válidamente expedido, 
ha sido modificado en su contenido. 
 

7. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 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 en 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. 
 

8. 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 reserva el derecho de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada. 
 
 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0743-2021-TCE-S2 
 
 

Página 16 de 39 

 

Configuración de la infracción.  
 
9. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado, como parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o 
adulterada, consistente en los siguientes:  
 
Documentos supuestamente falsos o adulterados. 

 
i. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Kenyo Armando Ruiz Valverde, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras Metálicas. 
 

ii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Uber Enrique Custodio 
Vasquez, para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras 
Metálicas. 
 

iii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Antony Masashi Kanno 
Barrantes, para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras 
Metálicas. 

 
iv. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Alejandro Nilton de la Cruz 
Atencio, para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras 
Metálicas. 
 

v. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 
2018, suscrito supuestamente por el señor Fernando Isla Marillo, para 
prestar su servicio en el cargo de Técnico de Estructuras Metálicas. 

 
vi. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Manuel Iván Mantilla Bello, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico Administrativo. 

 
vii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Julio Martín Bazan Cribillero, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Electricidad. 
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viii. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Melvin Ronald Vargas Villa, 
para prestar su servicio en el cargo de Técnico de Electricidad Industrial. 

 
ix. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Carlos Enrique Zavaleta 
Vergaray, para prestar su servicio en el cargo de Técnico en Electrónica y 
Electricista. 

 
x. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de abril de 

2018, suscrito supuestamente por el señor Fredy Antonio Reyes 
Camposana, para prestar su servicio en el cargo de Técnico Mecánico 
Industrial. 

 
10. 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 los mismos. 
  

11. Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, obra copia de 
la oferta presentada por el Consorcio en la cual se incluyeron los anexos materia 
de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo sancionador; 
con ello, se ha acreditado la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad; además, dicha evidencia no ha sido contradicha por 
el Consorcio. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si 
los mismos son falsos o adulterados. 
 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los Anexos N° 11 - Cartas de 
compromiso de personal clave, reseñados en los numerales i), ii), iii) y iv) del 
fundamento 9.  
  

12. Al respecto, como se ha detallado en los antecedentes, en el presente acápite 
versa sobre el análisis de los Anexos N° 11 - Cartas de compromiso de personal 
clave del 10 de abril de 2018, supuestamente suscritos por los señores Kenyo 
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Armando Ruiz Valverde6, Uber Enrique Custodio Vásquez7, Antony Masashi 
Kanno Barrantes8  y Alejandro Nilton de la Cruz Atencio9, quienes fueron 
propuestos como técnicos de estructuras.  
 
Es necesario precisar que dichos documentos fueron presentados para acreditar 
la documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, según 
lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

13. Sobre el particular, como parte de la denuncia efectuada, se adjuntaron diversas 
declaraciones juradas del 3 de mayo de 2018 emitidas por las personas que 
supuestamente suscribieron los cuestionados Anexos N° 11 antes indicados, 
apreciándose que las firmas de dichas declaraciones juradas fueron legalizadas y/o 
certificadas por el Notario Público del Santa Elvis J. Delgado Esquinarila. 
 
Respecto del señor Kenyo Armando Ruiz Valverde: 
 

14. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201810, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público del Santa Elvis J. Delgado Esquinarila, el señor 
Kenyo Armando Ruiz Valverde manifestó, en relación al anexo en cuestión, lo 
siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAAN. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en 
dicho proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 
 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor 
a la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 

                                                           
6 Véase folio 507 del expediente administrativo. 
7 Véase folio 482 del expediente administrativo. 
8 Véase folio 555 del expediente administrativo. 
9 Véase folio 568 del expediente administrativo. 
10 Véase folio 10 del expediente administrativo. 
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Conforme se aprecia, el señor Kenyo Armando Ruiz Valverde, supuesto suscriptor 
del anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica haber firmado 
tal documento. 
 
Respecto del señor Uber Enrique Custodio Vásquez: 
 

15. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201811, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público del Santa Elvis J. Delgado Esquinarila, el señor 
Uber Enrique Custodio Vásquez manifestó, en relación al anexo en cuestión, lo 
siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAAN. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en dicho 
proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 

 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor a 
la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 
16. Adicionalmente, con los escritos s/n presentados el 3 y 5 de marzo de 2021 ante 

el Tribunal, el señor Uber Enrique Custodio Vásquez –en atención al requerimiento 
efectuado con Decreto del 23 de febrero de 2021– comunicó lo siguiente: 
 

 “(…) 
Que, habiéndose efectuado una evaluación objetiva del Anexo N° 11- Carta de 
compromiso del personal clave cuya copia tengo a la vista, puedo declarar que 
los trazos (firma) del citado documento no corresponde a mi puño y letra en 
razón que dichos trazos difieren a los que uso regularmente para la suscripción 
de documentos privados o públicos, y para mayor convicción cumplo con adjuntar 
copia de mi DNI.” 

 

Conforme se aprecia, el señor Uber Enrique Custodio Vásquez, supuesto suscriptor 
del anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica haber firmado 
tal documento. 

                                                           
11 Véase folio 11 del expediente administrativo. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0743-2021-TCE-S2 
 
 

Página 20 de 39 

 

 

Respecto del señor Antony Masashi Kanno Barrantes: 
 

17. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201812, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público del Santa Elvis J. Delgado Esquinarila, el señor 
Antony Masashi Kanno Barrantes manifestó, en relación al anexo en cuestión, lo 
siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAA. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en dicho 
proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 

 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor a 
la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 
Conforme se aprecia, el señor Antony Masashi Kanno Barrantes, supuesto 
suscriptor del anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica 
haber firmado tal documento. 
 
Respecto del señor Alejandro Nilton de la Cruz Atencio: 
 

18. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201813, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público del Santa Elvis J. Delgado Esquinarila, el señor 
Alejandro Nilton De La Cruz Atencio manifestó, en relación al anexo en cuestión, 
lo siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAA. 
 

                                                           
12 Véase folio 12 del expediente administrativo. 
13 Véase folio 12 del expediente administrativo. 
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2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en dicho 
proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 

 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor a 
la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 
Conforme se aprecia, el señor Alejandro Nilton De La Cruz Atencio, supuesto 
suscriptor del anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica 
haber firmado tal documento. 
 

19. Cabe precisar que las firmas contenidas en las citadas declaraciones juradas, 
otorgadas por las personas Kenyo Armando Ruiz Valverde, Uber Enrique Custodio 
Vásquez, Antony Masashi Kanno Barrantes y Alejandro Nilton de la Cruz Atencio, 
figuran como legalizadas y/o certificadas por el Notario Público del Santa Elvis J. 
Delgado Esquinarila. 
 
Es así que, a través del Decreto del 23 de febrero de 2021, este Tribunal requirió  
al citado notario–entre otros– informar clara y expresamente si certificó 
notarialmente la firma y huella dactilar de las referidas personas; obteniendo 
como respuesta, el Oficio N° 056-2021/NOTARIADELGADO.E/CH/. A del 3 de 
marzo de 2021, a través del cual comunicó a este Tribunal lo siguiente: 

 
“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla y dar respuesta a la 
solicitud de información de la Resolución y de la Cedula de referencia, en tal 
sentido, y conforme al Informe N° 002-2021 de la Administradora de este Oficio 
Notarial, hacer de su conocimiento que las personas señaladas en el documento 
de la referencia: 
 
KENYO ARMANDO RUIZ VALVERDE. 
UBER ENRIQUE CUSTODIO VÁSQUEZ. 
ANTONY MASASHI KANNO BARRANTES. 
ALEJANDRO NILTON DE LA CRUZ ATENCIO. 
 
Si han realizado legalizaciones de firma en este oficio notarial en las fechas que 
señalan las copias que se nos remiten; asimismo, se informa que los resultados 
del lector biométrico y las legalizaciones de firma no forman parte del protocolo 
notarial, razón por la cual no se guardan respaldos , no obstante, habiendo la 
búsqueda de dichos documentos se lograron encontrar los resultados de la 
verificación biométrica de ese año, los cuales se remiten en copias certificadas, 
así como la boleta ubicada a nombre de uno de los participantes, se hace presente 
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que las personas que pagan el servicio notarial no siempre son los interesados.” 
(Sic)  
 
[El énfasis es agregado] 

 

20. En consecuencia y según lo evidenciado, debe recordarse que, conforme a 
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— debe tomarse en consideración, 
como un importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 
o suscriptor, constituyendo ello mérito probatorio suficiente. 
 

21. En ese contexto, los señores Kenyo Armando Ruiz Valverde, Uber Enrique Custodio 
Vásquez, Antony Masashi Kanno Barrantes y Alejandro Nilton de la Cruz Atencio, 
supuestos suscriptores de los anexos en cuestión, a través  de las declaraciones 
juradas del 3 de mayo de 2018, con firmas legalizadas ante el Notario Público del 
Santa Elvis J. Delgado Esquinarila han negado haber firmado los documentos en 
análisis, (Anexos N° 11) y señalaron que no se comprometieron a trabajar en el 
servicio objeto del procedimiento de selección. Asimismo, el citado notario ha 
confirmado - ante el Colegiado - haber certificado las firmas consignadas en las 
citadas declaraciones juradas.  
 
Bajo tales circunstancias, se verifica que los Anexos N° 11 - Cartas de compromiso 
de personal clave de las citadas personas -objeto de análisis en el presente 
acápite,- no fueron firmados por quienes aparecen allí como sus suscriptores; y, 
no obrando elementos probatorios adicionales que acrediten lo contrario, se 
acredita la falsedad de los documentos cuestionados, quebrantándose así el 
principio de presunción de veracidad del que se encontraban premunidos. 
 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los Anexos N° 11 - Cartas de 
compromiso de personal clave, reseñados en los numerales v), vi), vii) y viii) del 
fundamento 9.  
  

22. Al respecto, como se ha detallado en los antecedentes, el presente acápite versa 
sobre el análisis de los Anexos N° 11 - Cartas de compromiso de personal clave del 
10 de abril de 2018, supuestamente suscritos por los señores Fernando Isla 
Marillo [propuesto en el cargo de técnico de estructuras metálicas]14, Manuel Iván 

                                                           
14 Véase folio 536 del expediente administrativo. 
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Mantilla Bello [propuesto en el cargo de técnico administrativo]15, Julio Martín 
Bazan Cribillero [propuesto en el cargo de técnico de electricidad]16, y Melvin 
Ronald Vargas Villa [propuesto en el cargo de técnico de electricidad industrial]17.  
 
Es necesario precisar que dichos documentos fueron presentados para acreditar 
la documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, según 
lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

23. Sobre el particular, como parte de la denuncia efectuada, se adjuntaron diversas 
declaraciones juradas del 3 de mayo de 2018 emitidas por las personas que 
supuestamente suscribieron los cuestionados Anexos N° 11 antes indicados, 
apreciándose que las firmas de dichas declaraciones juradas fueron legalizadas y/o 
certificadas por el Notario Público de Chimbote Guillermo Cam Carranza, según lo 
siguiente. 
 
Respecto del señor Fernando Isla Marillo: 
 

24. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201818, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público de Chimbote Guillermo Cam Carranza, el 
señor Fernando Isla Marillo manifestó, en relación al anexo en cuestión, lo 
siguiente: 

 
“(…) 

1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 
presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAAN. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en 
dicho proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 
 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor 
a la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 

                                                           
15 Véase folio 310 del expediente administrativo. 
16 Véase folio 353 del expediente administrativo. 
17 Véase folio 378 del expediente administrativo. 
18 Véase folio 006 del expediente administrativo. 
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Conforme se aprecia, el señor Fernando Isla Marillo, supuesto suscriptor del anexo 
en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica haber firmado tal 
documento. 
 
Respecto del señor Manuel Iván Mantilla Bello: 
 

25. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201819, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público de Chimbote Guillermo Cam Carranza, el 
señor Manuel Iván Mantilla Bello manifestó, con relación al anexo en cuestión, lo 
siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAAN. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en dicho 
proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 

 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor a 
la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

Conforme se aprecia, el señor Manuel Iván Mantilla Bello, supuesto suscriptor del 
anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica haber firmado tal 
documento. 
 
Respecto del señor Julio Martín Bazán Cribillero: 
 

26. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201820, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público de Chimbote Guillermo Cam Carranza, el 
señor Julio Martín Bazán Cribillero manifestó, con relación al anexo en cuestión, 
lo siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 

                                                           
19 Véase folio 007 del expediente administrativo. 
20 Véase folio 12 del expediente administrativo. 
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Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAA. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en dicho 
proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 

 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor a 
la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 
Conforme se aprecia, el señor Julio Martín Bazán Cribillero, supuesto suscriptor 
del anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica haber firmado 
tal documento. 
 
Respecto del señor Melvin Ronald Vargas Villa: 
 

27. Mediante Declaración Jurada del 3 de mayo de 201821, cuya firma fue legalizada 
y/o certificada por el Notario Público de Chimbote Guillermo Cam Carranza, el 
señor Melvin Ronald Vargas Villa manifestó, con relación al anexo en cuestión, lo 
siguiente: 

 
“(…) 
1. NO HABER FIRMADO el Anexo 11 (Carta de compromiso de personal clave), que 

presentó la empresa consorcio Constructeo (odense Engineering SAC y 
Constructora y Servicios Generales Valentina SAC) al Proceso Adjudicación 
Simplificada N° 6-2018-ESSALYD/RAA. 
 

2. No me he comprometido en trabajar para el servicio de la convocatoria por 
ESSALUD, por lo que las declaraciones juradas que se hubieran presentado en dicho 
proceso son falsas pues no han sido suscritas por el recurrente. 

 
La presente declaración la realizo sin presión alguna, de mutuo propio y en honor a 
la verdad, por lo que me someto a las leyes en caso de falta de veracidad.” 

 
Conforme se aprecia, el señor Melvin Ronald Vargas Villa, supuesto suscriptor del 
anexo en cuestión, ha negado de manera explícita y categórica haber firmado tal 
documento. 
 

                                                           
21 Véase folio 008 del expediente administrativo. 
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28. Cabe precisar que, conforme ha sido expuesto, las firmas consignadas en las 
citadas declaraciones juradas respecto de los señores Fernando Isla Marillo, 
Manuel Iván Mantilla Bello, Julio Martín Bazán Cribillero, y Melvin Ronald Vargas 
Villa, fueron legalizadas y/o certificadas por el Notario Público de Chimbote 
Guillermo Cam Carranza. 
 
Es así que, a través del Decreto del 23 de febrero de 2021, este Tribunal requirió 
al citado notario–entre otros– informar clara y expresamente si certificó 
notarialmente la firma y huella dactilar de las referidas personas en las aludidas 
declaraciones juradas del 3 de mayo de 2018; obteniendo como respuesta el Oficio 
N° 0109-2021-NCC-CH del 10 de marzo de 2021, a través del cual aquel comunicó 
a este Tribunal lo siguiente: 

 
“Por medio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de dar respuesta al 
oficio de la referencia (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 12609/2021.TCE – 
EXPEDIENTE: 01843-2018-TCE), manifestándole que la AUTENTICIDAD DEL ACTO 
JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS en las Declaraciones juradas de los 
señores: 
 

 Fernando Isla Marillo, de fecha de certificación 04 de mayo de 2018. 

 Manuel Iván Mantilla Bello, de fecha de certificación 04 de mayo de 2018. 

 Melvin Ronald Vargas Villa, de fecha de certificación 04 de mayo de 2018. 

 Julio Martín Bazán Cribillero, de fecha de certificación 04 de mayo de 2018. 
Han sido materializada en este oficio notarial, por lo tanto, los sellos, sticker de 
seguridad y firma en dicho instrumento son auténticos. Se adjunta boletas 
scaneadas de los respectivos pagos del servicio notarial solicitados. 
 
En cuanto, al pedido de reporte de la autenticación biométrica de los señores en 
mención, se informa que dicha verificación no es un acto obligatorio para la 
certificación de la firma en una Declaración Jurada, por cuanto el Notario puede 
optar por otros mecanismos de verificación. Por lo dicho anteriormente no obra 
en vuestro archivo reporte alguno de autenticación biométrica de los señores.”  
 
[El énfasis es nuestro] 
 

29. En consecuencia y según lo evidenciado, debe recordarse que, conforme a 
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— debe tomarse en consideración, 
como un importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 
o suscriptor, constituyendo ello mérito probatorio suficiente. 
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30. En ese contexto, los señores Fernando Isla Marillo, Manuel Iván Mantilla Bello, 

Julio Martín Bazán Cribillero, y Melvin Ronald Vargas Villa, supuestos suscriptores 
de los anexos en cuestión, han negado haber firmado tales documentos, y que no 
se comprometieron a trabajar en el servicio objeto del procedimiento de 
selección. 
 
Bajo tales circunstancias, se verifica que los Anexos N° 11 - Cartas de compromiso 
de personal clave de las citadas personas objeto de análisis en el presente acápite, 
no fueron firmados por quienes aparecen allí como sus suscriptores; y, no obrando 
elementos probatorios adicionales que acrediten lo contrario, se acredita la 
falsedad de los documentos cuestionados, quebrantándose así el principio de 
presunción de veracidad del que se encontraban premunidos. 
 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Anexo N° 11 - Carta de 
compromiso de personal clave, reseñado en el numeral ix) del fundamento 9.  
  

31. Al respecto, como se ha detallado en los antecedentes, el presente acápite versa 
sobre análisis del Anexo N° 11 - Carta de compromiso de personal clave del 10 de 
abril de 2018, supuestamente suscrito por el señor Carlos Enrique Zavaleta 
Vergaray [propuesto en el cargo de técnico en electrónica y electricista]22.  
 
Es necesario precisar que dicho documento fue presentado para acreditar la 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, según 
lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

32. Ahora bien, a fin de dilucidar la veracidad y/o autenticidad del anexo en cuestión, 
este Tribunal, a través del Decreto del 23 de febrero de 2021, requirió al señor 
Carlos Enrique Zavaleta Vergaray informar si suscribió o no dicho documento. 
 
En tal virtud, mediante escrito s/n presentado el 2 de marzo de 2021 aquel informó 
a este Tribunal lo siguiente: 
 

“Que nunca he prestado servicios en el cargo de TÉCNICO EN ELECTRÓNICO Y 
ELECTRICISTA a las empresas, de CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS POR 12 MESES PARA LA RED 
ASISTENCIAL ÁNCASH. 

                                                           
22 Véase folio 426 del expediente administrativo. 
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También nunca he prestado servicios al CONSORCIO CONSTRUCTEO (ODENSE 
ENGENEERING SAC Y CONSTRUCTORA Y SERVICISO GENERALES VALENTINA SAC). 
 
TAMBIEN DEJO EN CLARO QUE LA FIRMA DE DICHO DOUCMENTO QUE SE ME 
ENVIÓ EN EL ANEXO N° 11 DE CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 
NO ES MÍA.” (Sic) 

 
33. Conforme a lo ya evidenciado, debe recordarse que, conforme a 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— debe tomarse en consideración, 
como un importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 
o suscriptor, constituyendo ello mérito probatorio suficiente. 
 

34. En ese contexto, el señor Carlos Enrique Zavaleta Vergaray, supuesto suscriptor 
del anexo en cuestión, ha negado haber firmado tal documento, y señaló además 
que no se comprometió a trabajar en el servicio objeto del procedimiento de 
selección. 
 
Bajo tal circunstancia, se verifica que el Anexo N° 11 - Carta de compromiso de 
personal clave de la citada persona objeto de análisis en el presente acápite, no 
fue firmado por quien aparece allí como su suscriptor; y, no obrando elementos 
probatorios adicionales que acrediten lo contrario, se acredita la falsedad del 
documento cuestionado, quebrantándose así el principio de presunción de 
veracidad del que se encontraba premunido. 

  
35. En este punto del análisis, es preciso traer a colación que, en el ejercicio de su 

derecho de defensa, la empresa Odense Engineering S.A.C., integrante del 
Consorcio, manifestó que la empresa consorciada, Constructora y Servicios 
Generales Valentina S.A.C., contrató los servicios de un tramitador ajeno al 
Consorcio, con la finalidad de que presente los documentos, señalando que dicho 
tercero fue quien deshonestamente habría falsificado los documentos, 
reconociendo la infracción imputada. Asimismo, solicita la aplicación del principio 
de irretroactividad refiriendo normativa relacionada a la presentación de 
información inexacta. 
 

36. Sobre el particular, es pertinente recordar que, en el ámbito de la contratación 
pública, los únicos sujetos pasibles de sanción administrativa son los proveedores, 
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participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, sea que éstos hayan 
efectuado la conducta infractora de manera directa o indirecta; pues, de 
generarse un beneficio con la presentación de los documentos cuya falsedad o 
inexactitud se ha acreditado, el mismo recae directamente sobre dichos sujetos, 
no siendo posible deslindarse de responsabilidad, alegando las circunstancias bajo 
las cuales se presentó o tramitó tal documentación, pues en esta vía lo que se 
sanciona, más allá de la intención o la negligencia con la cual pudo haber actuado 
el infractor, es el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad que 
reviste a los documentos presentados ante la Entidad. 
 

37. Así, debe recordarse que la infracción imputada a los integrantes del Consorcio 
está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, lo que no 
significa imputar la falsificación o adulteración en sí a aquél que elaboró y/o 
proporcionó los documentos, puesto que la normativa en contrataciones con el 
Estado, sanciona el hecho de presentar un documento falso o adulterado, no la 
autoría o participación en la falsificación, adulteración o confección del 
documento. 
 
Cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 
responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación o adulteración del 
documento en sí, como podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida 
a este Tribunal tiene por objeto identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor 
responsable por la presentación de documentos falsos o adulterados y de la 
información inexacta ante la Entidad. 

Esto obliga a que los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas sean diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, 
veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que presentan dentro 
del marco de un procedimiento de selección; lo que constituye una obligación que 
forma parte de sus deberes como administrados establecidos en el TUO de la 
LPAG, y le da contenido al principio de integridad, corrección y licitud que rigen 
sus actuaciones con la Administración. 

En consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento 
administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre serán los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que vulnera 
alguno de los mandatos previstos en la normativa de la materia; sin perjuicio que 
el supuesto autor material (encargado, trabajador, empleado o terceros) pueda 
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ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 
tipificados en el ámbito penal. 

En ese sentido, cualquier argumento que pretenda responsabilizar a un tercero 
por la presentación de la documentación falsa, no puede ser acogido por este 
Colegiado, pues en esta instancia corresponde determinar la responsabilidad 
administrativa del Consorcio, por lo que, los alegatos expuestos no pueden 
eximirlo de responsabilidad de la infracción cometida.  

En el caso concreto, el único responsable por la comisión de la infracción analizada 
es el Consorcio, pues fue quien efectivamente presentó ante la Entidad los 
documentos cuya falsedad han quedado acreditados, careciendo de sustento la 
posibilidad de trasladar su responsabilidad a un tercero. 
 

38. Asimismo, la empresa Odense Engineering S.A.C., integrante del Consorcio, ha 
solicitado la individualización de responsabilidades y requirió tener en cuenta los 
criterios de graduación de la sanción a imponer. 
 
Al respecto, este extremo de lo alegado por el integrante del Consorcio, será 
abordado y analizado en los acápites correspondientes del presente 
pronunciamiento. 
 

39. Por lo expuesto, de la valoración de los medios probatorios obrantes en el 
expediente, este Tribunal concluye que los Anexos N° 11 –Carta de Compromiso 
de personal clave [i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii) y ix)] analizados, son documentos 
falsos, configurándose la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Anexo N° 11 - Carta de 
compromiso de personal clave, reseñado en el numeral x) del fundamento 9.  
  

40. Al respecto, como se ha detallado en los antecedentes, el presente acápite versa 
sobre el análisis del Anexo N° 11- Carta de compromiso de personal clave del 10 
de abril de 2018, supuestamente suscrito por el señor Fredy Antonio Reyes 
Camposana [propuesto en el cargo de técnico mecánico industrial]23.  
 

                                                           
23 Véase folio 403 del expediente administrativo. 
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Es necesario precisar que dicho documento fue presentado para acreditar la 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, según 
lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

41. Ahora bien, a fin de dilucidar la veracidad y/o autenticidad del anexo en cuestión, 
este Tribunal, a través del Decreto del 23 de febrero de 2021, notificado el 26 del 
mismo mes y año, a través de la Cédula de Notificación N° 12611/2021.TCE, 
requirió al señor Fredy Antonio Reyes Camposana informar si suscribió o no dicho 
documento. 
 
Sin embargo, a la fecha, dicha persona no ha cumplido con informar a este Tribunal 
lo solicitado, por lo que, no obra en el expediente administrativo, manifestación 
alguna con la cual niegue, desconozca o rechace la suscripción del anexo en 
cuestión, debiendo declararse no ha lugar a sanción a la infracción imputada en 
este extremo, al prevalecer el principio de presunción de veracidad sobre el 
mencionado documento. 
 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 
 

42. 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. 
 

43. 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, si 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. 
 

44. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 
vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legislativo N° 
1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento vigente. 
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45. Cabe precisar, sin embargo, que respecto de la presentación de documentación 
falsa o adulterada, la nueva normativa no ha establecido variación alguna; 
asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 
ha mantenido la sanción que estaba 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. 
 

46. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 
normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 
objeto de análisis, respecto a la infracción determinada en contra del Consorcio. 
Es más, adviértase que, en el caso de consorcios, la nueva normativa contempla 
aun menos criterios sobre los cuales efectuar el análisis de la posible 
individualización de la responsabilidad entre los consorciados.  
 
Asimismo, uno de los integrantes del Consorcio, ha solicitado la aplicación de una 
sanción mas benigna amparándose en el principio de irretroactividad 
considerando los cambios normativos [refiriendo fundamentos relacionados a la 
presentación de información inexacta], que no es el caso pues la imputación 
materia de análisis se refiere a la presentación de documentos falsos. Siendo así 
dicha alegación no puede ser amparada por el Colegiado. 
 
Así, atendiendo a los elementos que obran en el expediente no se aprecia que el 
nuevo marco normativo sea más favorable para los integrantes del Consorcio, no 
resultando aplicable el principio de retroactividad benigna en el presente caso. 
 
Respecto a la posible individualización de responsabilidades. 

 
47. Sobre el particular, es necesario tener presente que el 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 
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entre los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que, conforme a la 
normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 
pertinente aplicar la individualización de la responsabilidad.  
 

48. Ahora bien, obra en el expediente el Anexo N° 6 -Promesa de Consorcio24, suscrito 
por los integrantes del Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes 
obligaciones para cada consorciado: 
 

“(…) 
ANEXO N° 7 

PROMESA DE CONSORCIO 
 

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 6-2018-ESSALUD/RAAN  
Presente. -  
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 
presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 6-2018-
ESSALUD/RAAN. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 
contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 
condiciones: 
(…) 
 
e) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 
consorcio son las siguientes: 
 
1. OBLIGACIONES DE ODENSE ENGINEERING SAC                                                    [50%] 
- Elaboración de la propuesta. 
- Aporte de personal – Currículo Vitae. 
 
2. OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VALENTINA 
SAC         [50%] 
- Ejecución del objeto de la convocatoria. 
- Facturación. 
 
 

                                                           
24 Véase folio 230 del expediente administrativo. 
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    TOTAL OBLIGACIONES   100%”  
 

 
De la revisión de la Promesa de Consorcio precitada, los integrantes del Consorcio 
se comprometieron a presentar una propuesta conjunta al procedimiento de 
selección, no apreciándose de la literalidad de la promesa formal de consorcio, 
pactos específicos y expresos que permitan identificar quién aportó los 
documentos cuya falsedad ha quedado acreditada.  
 
Cabe señalar que, para la individualización de responsabilidades entre los 
integrantes del Consorcio, es necesario que la obligación o responsabilidad sea 
literal e indubitable, es decir, se 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. 
 
Así, en el presente caso, se aprecia que, si bien en la promesa formal de consorcio 
se señala como una de las obligaciones de la empresa Odense Engineering S.A.C. 
el aporte del personal, también se estableció que ello está limitado al curriculum 
vitae, debiendo precisar al respecto que los documentos cuestionados y 
determinados como falsos en el presente pocedimiento administrativo 
sancionador son los Anexos N° 11, cuya elaboración y trámite de suscripción, así 
como la legalización de firmas correspondiente es una obligación del Consorcio no 
identificandose en la referida promesa de consorcio a quien de sus integrantes se 
atribuyó dicha obligación.  
 
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, se estableció –
entre otros– por un lado, que no corresponde efectuar la individualización de 
responsabilidad en base a una promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz, 
mientras que, por otro lado, dicho 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 
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adulterado o asignando a algún consorciado una obligación específica en atención 
a la cual pueda identificarse indubitablemente que es el aportante del documento 
falso o adulterado, 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 sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 
caso, no permite la individualización de los infractores por la presentación de los 
documentos acreditados como falsos. 
 

49. Por lo tanto, no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad, 
corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse 
sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 
 
Graduación de la sanción. 
 

50. 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 o adulterada en la que 
incurrió el 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 
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sancionador. 
 

c) Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: se debe tener en 
consideración que, el daño causado se evidencia con la presentación de los 
documentos falsos, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 
detrimento en los fines de la Entidad en perjuicio del interés público y del 
bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 
realizable en el ámbito de la contratación pública, debiendo considerar 
además un número importante de documentos falsos presentados en el 
procedimiento de selección. 

 
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. Al respecto, si bien en esta instancia uno de los integrantes 
del Consorcio ha referido que reconoce su responsabilidad en la infracción 
ello ha ocurrido en el decurso del presente procedimiento administrativo 
sancionador y no antes que haya sido detectada la infracción como 
establece la normativa. 
 

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 (RNP), los integrantes del Consorcio no registran antecedentes 
de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 
 

f) Conducta procesal: solo la empresa Odense Engineering S.A.C., integrante 
del Consorcio, se apersonó y presentó sus descargos a la imputación 
efectuada en su contra. 

 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención: no obra en el 
presente expediente elementos que permita determinar que el Consorcio 
haya adoptado o implementado algún modelo de prevención acorde a los 
requisitos contemplados en el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley.  
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51. 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. 
 

52. 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 Áncash, 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 
constituye las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción pena 

 
53. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 

precedentemente, 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, la cual tuvo lugar el 10 de abril de 
2018, fecha de presentación de la oferta, en la cual se incluyeron los documentos 
falsos, a la Entidad.  

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme 
y del vocal Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
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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 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VALENTINA 

S.A.C. (con RUC N° 20541638866), por un periodo de cuarenta (40) meses de 
inhabilitación temporal en su derecho de 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, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante el Seguro Social 
de Salud (Essalud) – Red Asistencial Áncash, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 006-2018-ESSALUD/RAAN -Primera Convocatoria, (derivada del 
Concurso Público N° 8-2017-ESSALUD/RAAN), 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 ODENSE ENGINEERING S.A.C. (con RUC N° 

20600584155), por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal 
en su derecho de 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, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa ante el Seguro Social de Salud (Essalud) – Red Asistencial 
Áncash, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 006-2018-ESSALUD/RAAN 
-Primera Convocatoria, (derivada del Concurso Público N° 8-2017-
ESSALUD/RAAN), 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. Remitir copia de los folios 1 al 32, 58 al 63, 430, 478, 505, 556, 613, 638, 668, 687, 

700, 841 al 864 del archivo digital del expediente administrativo, así como de la 
presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Áncash, de acuerdo 
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con lo señalado en la fundamentación. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Ramos Cabezudo. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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