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EN SESIÓN DEL 14.09.16, LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:
EXPEDIENTE N° 3457/ 2015.TCE
MATERIA

: AMPLIACIÓN DE CARGOS — INICIO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

ADMINISTRADO

: CONSORCIO BOOMERS, integrado por:
QUILLABAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA —
QUILLABAM S.A.C.
CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.
BOOMERS CONSTRUCTION SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA — BOOMERS S.A.C.
SANDRO ESQUIVEL CABALLERO

ENTIDAD

:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

INFRACCIÓN

:

HABER PRESENTADO DOCUMENTACIÓN FALSA Y/0
INFORMACIÓN INEXACTA (Literal j del numeral 51.1 del
articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo No 1017 y modificada por la Ley N°
29873).

Lima,

1

4 SET. 7016

VISTOS:
Los antecedentes del Expediente N° 3457/2015.TCE, y;
CONSIDE NDO:
1.f. de diciembre de 2013, la Municipalidad Distrital de Echar* en adelante la Entidad,
nvocó la Licitación Pública N° 101-2013/CE-MDE/LC — Primera Convocatoria( para la

Contratación de la ejecución de la obra: Creación del puente carrozable Alto Manguriari
- Zonal Ivochote, del Distrito de Echarati - La Convención - aso?, por un valor
referencial ascendente a S/ 31 610,973.21 (Tres millones seiscientos diez mil novecientos
sete ta y tres con 21/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección.
o proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de
trataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017, modificada
ante Ley No 29873, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por Decreto
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Supremo No 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo No 138-2012-EF, en
adelante el Reglamento.
El 11 de febrero de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el acto
de otorgamiento de la buena pro, oportunidad en la que resultó favorecido el
CONSORCIO BOOMERS, integrado por las empresas QUILLABAM SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - QUILLABAM S.A.C., CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA., BOOMERS
CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- BOOMERS S.A.C. y el señor SANDRO
ESQUIVEL CABALLERO, en adelante el Consorcio.
El 26 de febrero de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 020-2014LP-UL-MDE/LC, proveniente del proceso de selección, en lo sucesivo el Contrato.
2.

)

Mediante Oficio N° 0163-2015-0CI-MDE/LC-GA presentado el 11 de diciembre de 2015
ante la Unidad de Atención al Usuario del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, en adelante el OSCE y derivado a la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal el 31 del mismo mes y año, el Órgano
de Control Institucional de la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría
incurrido en causal de sanción, al haber presentado documentos supuestamente falsos o
información Inexacta a la Entidad, consistentes en: i) la Carta Fianza N° 0189-2014/FG
(Adelanto para Materiales), del 14 de mayo de 2014, ii) la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento N° 0218-2014/FG, del 20 de febrero de 2014 y iii) la Carta Fianza N° 03562014/FG (Adelanto directo) del 3 de marzo de 2014, las cuales habrían sido emitidas por
la Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria — FOGAPI.
Asimismo, adjuntó la Carta N° 344-2015-GG-FOGAPI del 14 de setiembre de 2015,
diente la cual, la Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria
- FOGAPI señaló que la Carta Fianza N° 0189-2014/FG (Adelanto para Materiales), del 14
de mayo de 2014 y la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0218-2014/FG, del 20 de
febrero de 2014, no fueron emitidas por la referida entidad financiera.
De igual forma, adjuntó la Carta N° 098-2015-0P-FOGAPI del 22 de octubre de 2015,
mediante la cual, la Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria
- FOGy señaló que la Carta Fianza N° 0356-2014/FG (Adelanto directo) del 3 de marzo
de F4, no fue emitida por la referida entidad financiera.
decreto del 6 de enero de 2016', se admitió a trámite la solicitud de aplicación de
•
sanción, y se corrió traslado de la misma a la Entidad, a efectos que cumpla con remitir,
entre otros documentos, un Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y
presunta responsabilidad del Consorcio, debiendo señalar de forma clara y precisa la
supuesta infracción en la que habría incurrido, de acuerdo a las causales de aplicación de
sanción tipificadas en el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. En el caso de
se la supuesta presentación de documentos falsos o información inexacta,
consi
umerar y adjuntar copia legible de los mismos (Indicando la fecha de recepción
deb

' Debidamen e dilFgenciado a la Entidad el 25 de enero de 2016 mediante Cédula de Notificación Ni" 022137/2016.TCE.
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de estos por parte de la Entidad y remitiendo copia de la carta, escrito u oficio a través
de los cuales fueron presentados, donde conste dicha fecha). Asimismo, debía adjuntar la
respectiva acreditación, en mérito a una verificación posterior. Con independencia de la
infracción detectada, debía presentar copla legible de su propuesta técnica debidamente
ordenada y foliada cronológicamente.
Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento.
Mediante decreto del 16 de febrero de 20162, la Secretaría del Tribunal dio cuenta que la
Entidad no cumplió con remitir la documentación e información solicitada, pese a
encontrarse debidamente notificada; por lo que, se dispuso remitir el expediente a la
Tercera Sala del Tribunal para que emita el pronunciamiento respectivo sobre la
procedencia del inicio de procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio.
Mediante decreto del 26 de febrero de 2016, a efectos que la Tercera Sala del Tribunal,
contase con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se
requirió a la Entidad, remitir lo siguiente:

y..)

Un Informe Técnico Legal de su asesona, en el cual, deberá señalar la supuesta
responsabilidad en que habrían incurrido los integrantes del CONSORCIO BOOMERS, de
acuerdo a las causales de aplicación de sanción, que estuvieron tipificadas en el numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo IV° 1017, modificada por Ley N° 29873; asimismo, deberá indicar de manera
clara y precisa los documentos supuestamente falsos o con información inexacta y señalar la
etapa de contratación en nue fueron precentados.
Copla de los documentos, mediante los cuales se presentó ante la Entidad los documentos
cuestionados, donde se advierta la constancia de recepción.
Copia de la Carta fianza de Adelanto para Materiales N° 0189-2014/FG, emitida el 14 de
mayo de 2014.
Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0218-2014/FG; emitida el 20 de febrero de
2014.
Copia de la Cada Fianza N° 0356-2014/FG, emitida el 3 de marzo de 2014.
Copia de la propuesta técnica, presentada por los integrantes del CONSORCIO BOOMERS
(..r.

/...i

Mediante Oficio N° 100-2016-MDE/LC presentado el 21 de marzo de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco y recibido por el Tribunal el 23
del mismo mes y año, la Entidad remitió de forma extemporánea la Opinión Legal N°
080-2016-DAl-MDE/LC del 15 de marzo de 2016, en la cual señaló que, a tenor de lo
expuesto por la Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria —
FOGAPI a través de la Carta N° 098-2015-0P-FOGAPI, la Carta Fianza N° 0356-2014/FG
delanto directo) del 3 de mano de 2019, no fue emitida por dicha Fundación; por lo
al, sería Inexacta o falsa.

2

Documento obrante a fs. 43 del expediente administrativo.
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Mediante Acuerdo N° 248-2016-TCE-S33 del 5 de abril de 2016, la Tercera Sala del
Tribunal dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta
documentación falsa o información inexacta a la Entidad; infracción que estuvo tipificada
'én el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Asimismo, se dispuso notificar a sus integrantes, para que dentro del plazo de diez (10)
días' hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de
incumplimiento.
Mediante Oficio N° 146-2016-A-MDE/LC presentado el 25 de abril de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibido el 27 del mismo mes
y año, por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copla de la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento N° 0218-2014/FG, del 20 de febrero de 2014.
g Por Carta N° 26-2016-IC/SEC y "Formulario de presentación de descargos", presentados
el 11 y 13 de mayo de 2016, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la
ciudad del Cusco, y recibidos por el Tribunal, el 16 del mismo mes y año, el señor
SANDRO ESQUIVEL CABALLERO formuló sus descargos, señalando principalmente, no
haber formado parte del Consorcio, ni haber firmado ningún documento para el proceso
de selección en ninguna de sus etapas (presentación de propuestas, firma de contrato o
jeCución de la obra); razón por la cual, solicita, entre otros, se realice los peritajes
respectivos que acrediten la falsificación de su firma.
Mediante decreto del 19 de mayo de 2016, se tuvo por apersonado al señor SANDRO
ESQUIVEL CABALLERO y por presentados sus descargos.
rito y "Formulario de presentación de descargos", presentados el 17 y 18 de
Con
ma de 2016, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad del Cusco, y
ibidos por el Tribunal, el 20 del mismo mes y año, el señor Mario Rodríguez Vargas,
n su calidad de representante legal de la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.,
formuló sus descargos, señalando principalmente, que de la revisión y verificación a la
documentación que les fue remitida en fotocopias, encontró que las firmas obrantes en
éstas (promesa formal de consorcio, declaraciones juradas, anexos y contrato de
consorcio) no las autorizó, ni las suscribió, en tanto su representada no participó del
proceso de selección.
12.

3

Mediante decreto del 23 de mayo de 2016, se tuvo por apersonada a la empresa CHICON
INGENIEROS E.I.R.LTDA. y por presentados sus descargos. De otro lado, se hizo efectivo
el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente,
resecto de la empresa BOOMERS CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADAMERS S.A.C. toda vez que ésta no cumplió con presentar sus descargos.

DocurÇento obrante a fs. 819-822 (anverso y reverso) del expediente admlnIstrativo.
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Mediante decreto del 13 de junio de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentación obrante en el expediente, respecto de la empresa
QUILLABAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUILLABAM S.A.C., toda vez que ésta no
cumplió con presentar sus descargos. Estando a ello, el expediente fue remitido a la
Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva.
Por decreto del 8 de setiembre de 2016, se programó audiencia pública para el 14 del
mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes.
FUNDAMENTACIÓN:
1.

El numeral 1 del artículo 235 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en adelante LPAG, establece que el procedimiento administrativo sancionador se
inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden
.
superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

2.
En el presente caso fluye de los antecedentes que mediante el Acuerdo N° 248-2016{
TCE-53
já del 5 de abril de 2016, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo
ancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al
aber presentado presunta documentación falsa o información inexacta, consistente en.
la Carta Fianza N° 0189-2014/FG (Adelanto para Materiales), del 14 de mayo de 2014°,
la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0218-2014/FG, del 20 de febrero de 20145 y
la Carta Fianza N° 0356-2014/FG (Adelanto directo) del 3 de marzo de 20146;
stamente emitidas por la Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la
su
equeña Industria — FOGAPI.
3.

Sobre el particular, se advierte que los indicios de la responsabilidad de los integrantes
del Consorcio, respecto a la presentación de documentación falsa o información inexacta,
surgieron de la declaración efectuada por la supuesta emisora, la Fundación Fondo de
Garantía para Préstamos a la Peque'ña Industria — FOGAPI, quien mediante Cartas N°
098-2015-0P-FOGAPI y N° 344-2015-GG-FOGAPI, negó haber emitido las cartas fianza
preci as.

4.

ra bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, remitidos al Tribunal el 16
e mayo de 2016, el señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO alegó no haber participado
en el proceso de selección; por lo que, todos los documentos presentados en dicho
proceso en los cuales figura su firma, no habrían sido suscritos por aquél, es decir, no
provienen de su puño y letra; por lo cual, solicita se efectúe un peritaje grafotécnico que
determine la veracidad de sus afirmaciones.
Por su parte, mediante escrito de descargos, remitidos al Tribunal el 20 de mayo de
el señor Mario Rodríguez Vargas, en su calidad de representante legal de la
20

Doc
Do
6 Do
5

to obrante a fs. 48 del expediente administrativo.
nto obrante a ft 841 del expediente administrativo.
ento obrante a fs. 47 del expediente administrativo.
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empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA., alegó que una vez revisada la
documentación que les fue remitida en fotocopias, encontró que las firmas obrantes en
éstas (promesa formal de consorcio, declaraciones juradas, anexos y contrato de
consorcio) no las autorizó, ni las suscribió, en tanto su representada no participó del
proceso de selección.
6.

En ese sentido, considerando lo informado por el señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO,
así como lo informado por el representante legal de la empresa CHICON INGENIEROS
É:I.R.LTDA., y existiendo en la propuesta técnica presentada por el Consorcio,
documentos que supuestamente fueron suscritos por los mencionados seriares; este
Colegiado considera que existen nuevos Indicios que configurarían la infracción que
estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, conducta
proscrita por la normativa de la materia; por lo que, corresponde ampliar los camas
imputados a los integrantes del Consorcio, incluyéndose como parte de la supuesta
documentación falsa y/o con información inexacta, presentada en el marco del proceso
de selección, a los siguientes documentos':
i)

"Anexo N° 1: Declaración Jurada de Datos del Postor" del 11 de febrero
de 2013, suscrita aparentemente por el señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO.

il)

"Declaración Jurada de Datos del Postor" del 11 de febrero de 2013,
suscrita aparentemente por el señor Mario Rodríguez Vargas, en su calidad de
representante legal de la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.
"Anexo N° 3: Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado)" del 11 de febrero de 2013, suscrita
aparentemente por el señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO.
"Anexo N° 3: Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado)" del 11 de febrero de 2013, suscrita
aparentemente por el señor Mario Rodríguez Vargas, en su calidad de
representante legal de la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.
"An o N° 4: Promesa Formal de Consorcio" del 11 de febrero de 2013, la
habría sido suscrita, entre otros, por el señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO,
c
si como por el señor Mario Rodríguez Vargas, en su calidad de representante
legal de la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.
"Formato N° 1: Modelo de carta de acreditación del representante" del
11 de febrero de 2013, la cual habría sido suscrita, entre otros, por el señor
SANDRO ESQUIVEL CABALLERO, así como por el señor Mario Rodríguez Vargas, en
su calidad de representante legal de la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.

asar que dichos documentos obrantes en la propuesta técnica, consignan como fecha de emisión "11 de
e 2013" slendo que de la Información obrante en el SEACE, se tiene que la fecha de presentación de
s data del "11 de febrero de 2019" lo que haría advertir de un error material incurrido por las suscriptores
os documentos, al momento de consignar el alio en que habrían efectuado sus declaraciones.
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Bajo dicha premisa, deberá imputarse, también, la presentación del:
yli) "Contrato de Consorcio", el cual habría sido suscrito, entre otros, por el señor
SANDRO ESQUIVEL CABALLERO, así como por el señor Mario Rodríguez Vargas, en
su calidad de representante legal de la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA.
Debe precisarse que la ampliación de cargos para este documento se encuentra
supeditada a la remisión del mismo que deberá efectuar la Entidad, momento a partir del
cual, será considerado a efectos de resolver pudiendo los administrados presentar sus
argumentos de defensa en cuanto a este documento.
7.

Visto lo anterior, corresponde otorgar a os Integrantes del Consorcio, el plazo de diez
(10) días hábiles, con la finalidad que cumplan con presentar sus descargos respecto de
los cargos que se amplían con el presente Acuerdo, de conformidad con el principio del
debido procedimiento previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Prelfminara,
numerales 3 y 4 del artículo 230 de la LPAG.

8.

De otro lado, este Colegiado considera necesario requerir a la Entidad, para que en un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, cumpla con remitir lo siguiente:

r\Y

Así también, se requiere al señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO, y a la empresa
CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA., para que en un plazo no mayor a diez (10) días

9.

3

El original del íntegro de la propuesta técnica presentada por el Consorcio Boomers
en el marco del proceso de selección.
El original del Contrato de Consorcio que le hiciera llegar el Consorcio Boomers,
como parte de la documentación remitida para la suscripción del Contrato.
Copia de los documentos, mediante los cuales el Consorcio Boomers presentó ante
la Entidad, las cartas fianza cuestionadas donde se advierta la constancia de
recepción.

"Artícu TV.- Principios del procedimiento administrativo
dplo del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir
s y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La Institución der debido procedimiento
inistrativo se rige por los PrIndplos del Derecho Administrativa. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es
pticable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo (...)".

1.2
de

9

"Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o
reglamentariamente establecido caracterizado por:
3. Notificare los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las Infracciones que
tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su case, se le pudiera imponer, así como la
autoridad mpetente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
4. Otorg
I administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medias de defensa
r el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 1620, sin que la abstención del
admitid
este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación".
ejerci
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hábiles de notificados con el presente Acuerdo, se sirvan Informar, su disposición de
asumir los costos que acarree la realización de una Pericia Grafotécnica efectuada por el
Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto a los documentos que remita en original
la Entidad, en los cuales obre su firma o la de su representante, respectivamente.
De ser afirmativas dichas respuestas, deberán remitir con cada una de ellas, de tres
1031 a cinco (05) documentos originales, firmados por su persona, y por su
representante, respectivamente, cuyas fechas sean de los años anteriores (2011, 2012,
2013) y contemporáneos (2014) a los que se indica como supuestos documentos falsos
y/o información inexacta.
10.

Finalmente, cabe precisar que las Imputaciones realizadas a través del Acuerdo N° 2482016-TCE-S3 del 5 de abril de 2016, permanecen inalterables.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Violeta
Lucero Ferreyra Coral, y con la intervención del Vocal Peter Palomino Figueroa y del Vocal José
Antonio Jesús Corrales Gonzáles, en reemplazo de la Vocal Mariela Sifuentes Huamán, según el
ol de Turnos de Vocales vigente, y, de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución N°
27-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016; y en ejercicio de las facultades conferidas en el
rtículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial No 789-2011-EF/10,
y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF; analizados los antecedentes, y luego de
as • ?Ido el debate correspondiente, por unanimidad;
SE ACORDÓ:
AMPLIAR los cargos imputados a la empresa QUILLABAM SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - QUILLABAM S.A.C., con R.U.C. N° 20490727591, por su supuesta
respons bilidad en la presentación de documentación falsa o Información inexacta
consi tnte en los documentos detallados en el numeral 6 de la Fundamentacion;
on que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley
infr
d Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislado° N° 1017 y
odificada por la Ley N° 29873, cuya comisión prevé una sanción de inhabilitación
temporal de un mínimo de tres (3) años hasta un máximo de cinco (5) años, o
inhabilitación definitiva, según corresponda; en el marco de la Licitación Pública N° 1O1013/CE-MDE/LC — Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.
AMPLIAR los cargos imputados a la empresa CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA., con
R.U.C. No 20116563747, por su supuesta responsabilidad en la presentación de
documentación falsa o información inexacta consistente en los documentos detallados en
el numeral 6 de la Fundamentación; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
nurfrral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
D reto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, cuya comisión prevé una
ión de inhabilitación temporal de un mínimo de tres (3) años hasta un máximo de
(5) años, o inhabilitación definitiva, según corresponda; en el marco de la Licitación
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Pública N° 101-2013/CE-MDE/LC — Primera Convocatoria, por los fundamentos
expuestos.
AMPLIAR los cargos imputados a la empresa BOOMERS CONSTRUCTION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - BOOMERS S.A.C., con R.U.C. N° 20564192849, por su supuesta
responsabilidad en la presentación de documentación falsa o Información Inexacta
consistente en los documentos detallados en el numeral 6 de la Fundamentación;
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y
modificada por la Ley N° 29873, cuya comisión prevé una sanción de inhabilitación
temporal de un mínimo de tres (3) años hasta un máximo de cinco (5) años, o
inhabilitación definitiva, según corresponda; en el marco de la Licitación Pública N° 1012013/CE-MDE/LC — Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.
AMPLIAR los cargos imputados al señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO con; a U C
N° 10239202182, por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación
falsa o información inexacta consistente en los documentos detallados en el numeral 6 de
la Fundamentación; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, cuya comisión prevé una sanción
de inhabilitación temporal de un mínimo de tres (3) años hasta un máximo de cinco (5)
/ifios, o inhabilitación definitiva, según corresponda; en el marco de la Licitación Pública
N° 101-2013/CE-MDE/LC — Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.
Otorgar a las empresas QUILLABAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUILLABAM
S.A.C., CHICON INGENIEROS E.I.R.LTDA., BOOMERS CONSTRUCTION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA- BOOMERS S.A.C. y al señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO, el
plazo de diez (10) días hábiles para nue formulen sus descarnas plazo que
comenzará a contarse a partir del día siguiente de notificado el presente Acuerdo. Para
tales efectos, los emplazados deberán ajustar su actuación a las disposiciones previstas
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE, bajo apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en el expediente.
Re
cu

ir a la Entidad, para que en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles,
con remitir lo siguiente:
El ondina( del íntegro de la propuesta técnica presentada por el Consorcio Boomers
en el marco del proceso de selección.
El original del Contrato de Consorcio que le hiciera llegar el Consorcio Boomers,
como parte de la documentación remitida para la suscripción del Contrato.
Copia de los documentos, mediante los cuales el Consorcio Boomers presentó ante
la Entidad, las cartas fianza cuestionadas, donde se advierta la constancia de
epción.
erir al señor SANDRO ESQUIVEL CABALLERO, y a la empresa CHICON
IEROS E.I.R.LTDA., para que en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles
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de notificados con el presente Acuerdo, se sirvan informar, su disposición de asumir los
costos que acarree la realización de una Pericia Grafotécnica efectuada por el Tribunal de
Contrataciones del Estado, respecto a los documentos que remita en original la Entidad,
en los cuales obre su firma o la de su representante, respectivamente.
De ser afirmativas dichas respuestas, deberán remitir con cada una de ellas, de tres
(03) a cinco 1051 documentos oriainales, firmados por su persona, y por su
representante, respectivamente, cuyas fechas sean de los arios anteriores (2011, 2012,
2013) y contemporáneos (2014) a los que se indica como supuestos documentos falsos
y/o información inexacta.

~

a
.
oVÁ y
,/ itil

PRESID TE

AL
ss.
Con-ales Gonzá
Ferreyra Coral.
PaIomina Roo z oa.
"Firmado en ei s (2) juegos originales, en vIrtmd del Memorando N° 6137-2012/TCE, del 03.
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