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Sumilla: 74 Para estos supuestos —documento falso
e información Inexacta— la presentación de un
documento con dichas características, supone
el quebrantamiento de/princfló de presunción
de veracidad, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV
del Título Preliminar, y el numeral 99.1 del
articulo 99 del TUO de la Ley del
PwtSimlento Administrativo Generar

Lima,

27 MAR. 2018

Visto en sesión del 27 de marzo de 2018 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el Expediente N° 49/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido
contra las empresasC Y G CONTRATISTAS GENERALES .S.R.,LTDA., ANTALSIS S.L. (ahora
ANTALSIS S.L., SUCURSAL DELPERú) y la señora DORIS ESTHER FLORES'VIZCONDE., integrantes
del Consorcio San Jerónimo, por 'Siti presunta responsabilidad al haber presentado documentación
falsa y/o información inexacta en el' marco de la LicitaCión Pública .N° 524012-GR.-CUSCO Primera Convocatoria, en el marco del Decreto de ,Urgencia' N° 016-2012; y:atendiendo a los
siguientes:
ANTECRDENTES:
1.

1
l16 de/diciembre de 2012', el Gobierno Regional de Cusco - Sede Central, en adelante la
tida , convocó la Licitación Pública N° 52-2012-GR:CUSCO - Primera Convocatoria, en el
rco del Decreto de Urgencia N° 016-2012, para la elaboración del expediente técnico y
eiecu ión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial,
prim ná y secundada de la LE Mixta N°51037 Virgen del Carmen, de la CC PlIlao Mateo,
dis ito de San Jerónimo, departamento del Cusca, región Cusca". con un valor referencia'

asçéndente a S/ 6' 336,493.00 (seis millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos
n enta y tres con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873, en adelante
la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus respectivas
modificatorias, en adelante el Reglamento.
El 26 y 27 de diciembre de 2012 se llevó a cabo el acto público de Vesentació dé
propuestas y el 28 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del proces de selecci al
Consorcio San Jerónimo, conformado por las empresas C Y G CONTRATISTAS -GENE
S.R.LTDA., ANTALSIS S.L. (ahora ANTALSIS S.L., SUCURSAL DEL PERÚ) y la señora D
ESTHER FLORES VIZCONDE en adelante el Consorcio.
' según ficha del Sistema 8ectrónicçf
administrativo.

las Contrataciones del Estado - SEACE, Mofante a fs. 3476
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El 15 de diciembre de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 041-2013G.R. CUSCO/GGR2, derivado del proceso de selección.
2.

Mediante Oficio N° 900-2016-GR CUSCO/GR presentado el 3 de enero de 2017 ante la Mesa
de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe de Auditoría
N° 034-2016-2-5337, elaborado por su Órgano de Control Institucional, respecto de á
Auditoría de Cumplimiento: "Construcción de instituciones educativas en la comunidad
campesina de Pillao Matao yen la Comunidad de Huaura Huaura, Cusco" en el periodo del 1
de agosto de 2012 al 31 de enero de 2013, en cuya Recomendación N° 3 se concluye que el
Consorcio presentó documentación presuntamente falsa, conforme se detalla a continuación:
i.

Para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos referidos al personal
propuesto como "Especialista en instalaciones eléctricas" para á etapa de elaboración
de expediente técnico, "Residente de obra", "Especialista de Instalaciones Eléctricas
para la ejecución de la obra", "Especialista en arquitectura", "Especialista de
estructuras", "Especialista en instalaciones sanitarias", "Especialista ambiental", y
"Especialista en Metrados y Presupuestos", entre otros, exigidos en las bases
integradas, el Consorcio presentó en su propuesta técnica diversa documentación, de
cuya fiscalización, se advirtió lo siguiente:
El Consorcio propuso para la etapa de elaboración de expediente técnico al
sfesional Vicente Virgilio Zurita Villarroel, como "Especialista en instalaciones
ricas", anexando a efectos de acreditar su experiencia, entre otros, dos (2)
ce ficados de trabajo, de fechas 10 de octubre de 2001 y 20 de noviembre de
201, emitidos ambos por la señora Carmen Gladys Núñez Lázaro, gerente de la
resa Odepro S.R.L.
especto, mediante Carta N° 25.15.0DEPRO del 24 de noviembre de 2015, á
ora Carmen Gladys Núñez Lázaro, en su calidad de gerente de la empresa
depro S.R.L., manifestó no haber otorgado certificado alguno a nombre del
ngeniero Vicente Virgilio Zurita Villarroel, puesto que nunca trabajó para su
empresa, situación que también fue confirmada por el profesional Zurita Villarroel
mediante Carta N° VZV-15-2016 del 6 de abril de 2016, señalando que los
documentos que le fueron materia de consulta no son verídicos.
En cuanto al ingeniero Marco Antonio Figueroa Perieche, propu-: • .ra el cargo
acreditar
de "Residente de obra", obra en la propuesta del Consorcio, a ectos
fecha 1
su experiencia como ingeniero, entre otros, un certificado ch trabajo
de setiembre de 1997, supuestamente emitido por á empr a ROYAL :1°
o
ideo te
acreditaría las labores realizadas por dicho profesional com• inge
Jur
1994;
de la obra "Servicentro Gran Plaza", entre el 24 de marzo a 30
sin embargo, adjunto a su experiencia presentó el diploma de in pora ión al
Colegio de Ingenieros del Perú del que se pudo advertir que dicho plom tiene

2

Documento obrante a fs. 3494-3497 del exjiante administrativo.
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como fecha 30 de mayo de 1994, esto es con posterioridad a su desempeño
como residente de obra desde el 24 de marzo de 1994.
Asimismo, el decano del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros
del Perú, señor Darwin Cosio Meza, mediante Oficio N° 192-2015-CIP-CDC-D del
8 de julio de 2015 señaló que "(...)para desarrollar labores de ingeniertá, es decir
parta ejercer la profesión de ingeniero se requiere ser Miembro Ordinario, Vitalicio
o Temporal de/ap y encontrándose habilitado-.
Existe a su vez, otro documento de experiencia, consistente en el documento de
fecha 5 de mayo de 2001, supuestamente emitido por el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Río Santiago, a favor del ingeniero Marco Antonio
Figueroa Perleche, que acredita las labores realizadas por éste como supervisor
de la obra: "Palacio Municipal del Distrito de Río Santiago I Etapa" entre el 16 de
octubre de 2000 al 1 de marzo de 2001; sin embargo, en su encabezado, se
consigna como denominación del, año: °Año de la integración nacional y el
. reconminieniu deSodestra idilt)Sideor gge deitrdSponde al año 2012, resultando
contradictorio ton la denorhirátiórE dbl allO„ 2001: "Ano de le conme,moración de
los 450 arios ckfoilitIniverST,dact Nacionáli<layotde San Marcos'; año en el que
supuestamente se's,uSdriblOVemitió,gicticijOocomento, lo cual coriStituría indicio
de que dicho cloPürrisiobb sea faso
De otro lado, en relación al ingeniero Jaime Trujillo Vidal, propuesto como
"Es "lista de Instalaciones Eléctricas para la ejecución de la obra", debe
pr cisa se que dicho profesional, mediante Carta N° 21-04-16-31V del 5 de abril
d 201, ha negado haber participado del proceso de selección, así como negó
ber rmado alguna carta de compromiso para encargarse de ejecutar la obra
aten de convocatoria.
su rte, el arquitecto Martín Franz Wleser Rey, propuesto como "Especialista
en ar Itectura", mediante escritos s/n de fechas 27 de noviembre de 2015 y 11
de a ril de 2016, ha señalado que si bien proporcionó su currículum vitae; sin
embargo, no reconoce el contenido de cinco (5) experiencias que se le abibuyen
y e obran en la propuesta del Consorcio.
cuanto al ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed, p ue
como
Especialista de estructuras", mediante escrito s/n del 8 de
ril de 2016 ha
señalado que si bien proporcionó su currículum vitae; V embargo, oí los
certificados que se le atribuyen y que obran en la propuçíta del Consorci , no
reconoce aquellos dos (2) presuntamente emitidos por el Ingeniero
' o
Muñoz Pérez, la constancia emitida por el ingeniero Luis
MOS
Timaná; asimismo, señala que el certificado de la Municipa idad • Acor a no
corresponde a su persona.
La situación
expuesta fue confirmada por los supuesto emisores • e los
documentos 4qionados, así por ejemplo, la Municipalidad istrital de caria
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mediante Oficio N° 001-SG/MDA/JMEH del 6 de enero de 2016, manifestó no
encontrar ningún certificado en sus archivos. Por su parte, los .ingenieros
Francisco Muñoz Pérez y Luis Adalberto Ramos Timaná manifestaron mediante
escritos s/n de fechas 10 de enero de 2016 y 20 de noviembre de 2015,
respectivamente, no haber emitido ningún certificado a favor del señor Mohamed
Mehdi Hadi Mohamed.
De otro lado en cuanto al ingeniero áscar Cáceres López, propuesto como
"Especialista en instalaciones sanitarias", mediante escrito s/n del 7 de abril de
2016 ha señalado que si talen proporcionó su currículum vitae; sin embargo, de
los certificados que se le atribuyen y que obran en la propuesta del Consorcio, no
reconoce aquél presuntamente emitido por el ingeniero Luis Adalberto Ramos
Timaná, situación que también fue confirmada por el supuesto emisor de dicho
documento, quien mediante escrito s/n del 20 de noviembre de 2015, informó
que no expidió constancia o certificado de trabajo alguno al ingeniero áscar
Cáceres López.
De otro lado, en cuanto al ingeniero Fidel Germán Sagástegui Plasencia,
propuesto como "Especialista ambiental", obra en la propuesta del Consorcio, a
efectos de acreditar su experiencia, entre otros, dos (2) certificados de trabajo de
fechas 20 de diciembre de 1996 y 5 de mayo de 1997, ambos presuntamente
emitidos por la empresa Perales Huancaruna "PERHUSA SAO.'; sin embargo,
mediante escrito s/n del 4 de abril de 2015, la señora Maribel Liliana Vega
ntas, en su calidad de apoderada judicial de dicha empresa ha señalado que
presentada no tiene ni ha mantenido vínculo laboral o contractual alguno con
erido profesional.
Fina mente, en cuanto a la ingeniera Marianela Hernández Ubilius, propuesta
"Especialista en Metrados y Presupuestos", mediante correo electrónico del
abril de 2016 ha señalado que de los certificados que se le atribuyen y que
n en la propuesta del Consorcio, no reconoce aquél presuntamente emitido
el consultor Luis Adalberto Ramos limaná, situación que también fue
nfirmada por el supuesto emisor de dicho documento, quien mediante escrito
s/n del 20 de noviembre de 2015, informó que no expidió constancia o certificado
de trabajo alguno a favor de la ingeniera Marianela Hernández Ubillus.
H.

3.

En ese sentido, dispone que se comuniquen los hechos antes referidos al Tribunal,
vista la transgresión al principio de presunción de veracidad por parte del Consorcio.

nto administrativo
Con Decreto del 25 de enero de 2017, previamente al inicio del pro
sancionador, se requirió a la Entidad que remita un Informe t& nico Ieg de su asesoría
rcio
sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integra es del C
e acuerdo
señale de forma clara y precisa la supuesta Infracción en la quohabrían curri
de la Ley '
el artí
a las causales de aplicación de sanción tipificadas en el numeral 5
modificada
de Contrataciones del Estado flrobada mediante Decreto L., .tivo N° 0
por Ley N° 29873. Asimis2iç4 se señaló que en el supuesto de prese tación de
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documentación falsa y/o información inexacta, la Entidad debía enumerar y adjuntar copias
legibles de dichos documentos, debiendo diferenciar qué documentos serían falsos y cuáles
serían inexactos; asimismo, debía adjuntar la documentación que acredite la supuesta
falsedad o Inexactitud de los mismos. En razón de ello, se le otorgó a la Entidad, el plazo de
diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en aútos y poner en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional, en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento.
Mediante Oficio N° 039-2017-G.R-CUSCO/OFtAD-OASA/SRCH presentado el 20 de marzo de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, recibido el 23
del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, le Entidad solicitdun plazo adicional
para atender lo solicitado.
Por Decreto del 11 de abril de 2017, se otorgó un plazo adicional a la Entidad a efectos que
remita la documentación solicitada mediante Decreto del 25 de enero de 2017.
Por Decretodel 19 de diciembre de 2017, previa razón, expueSta por Secreáría del Tribunal, •
se dispuso el inicio del procedimiento edminiStrátivo sancionador contra los integrantes del,
Consorcio, por su presunta, responsabilidad al haber; presentado documentos supuestamente
Hl. •
falsos Y/O información inexacta, consistentes en:
Deciaraciodjurada de los "profesionales propuestos' de" fecha 20.12.2012, suscrita por el "
.
'señor Vicente Zurita Villaroel.
„
_urriculdrn vitae - Experiencia Profesional Especifica, del señor Vicente Zurita Villaroel en el
.
\I, lie se consigna experiencia con empresa ODEPRO S.1.L.
1
„•
.
.
Certificado de fecha 20.11.2012, emitido 'par la empresa' ODEPRO S:R.L. a favor del señor
icente Virgllio Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas en el proyecto del
/Hospital Román Egoavli Pando del Distrito de Villarrica - Provincia de Oxapampa desde
marzo del 2012 a noviembre del 2012.
1

4

Certificado de fecha 10.10.2001, emitido por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor del señor
Vicente Virgilio Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas como proyectista en el
diseño de las Instalaciones eléctricas en los centros comerciales Hipeinercados Metro y.
Wong, desde el año de 1995 hasta el año 2000.

5

Curriculum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de eñor Marco
Antonio Figueroa Perleche con la empresa ROYAL S.R.L. como residente, el obra esde el
24.03.1994 hasta el 30.07.1994 y con la Municipalidad Distrital de Rio Santiag como
supervisor de obra desde el 29 11 2000 hasta el 15.11.2001.

6

Diploma del señor Marco Antonio Figueroa Perleche de in rporadón al Colegi
Ingenieros del Perú de fecha 30.05.1994.

7

AL S. .L. a
Certificado de fecha 01.09.1997, suscrito por el apoderado de la empresa
favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labore eallzadas ome
ingeniero residente deja/bre "Serylcentro Gran Plaza", del 24.03.1994 T0.071994.
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Documento de fecha 05.05.2001, emitido por el alcalde de la Municipalidad DIstrital de Rio
Santiago, a favor del señor Marco Antonio Figueroa Perieche, que acredita las labores
realizadas como supervisor de la obra "Palacio Municipal del Distrito de Rio Santiago I
Etapa", del 16.10.2000 al 15.03.2001.

9

Anexo N° 10 - Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de á Obra, de
fecha 26.12.2012, suscrito por el representante legal del Consorcio San Jerónimo, en el
mismo se propone al señor Jaime Trujillo Vidal como especialista en instalaciones eléctricas.

10

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.12.2012, suscrita por el
señor Jaime Trujillo Vidal.

11

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Jaime Trujillo Vidal,

12

Declaración Jurada Simple sin fecha, suscrita por el señor Jaime Trujillo Vidal.

13

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 2112.2012, suscrita por el
señor Martín Franz Wieser Rey.

14

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Martín Franz Wieser Rey, en el que se
consigna como experiencia profesional general t específica el: Reemplazo y ampliación de
infraestructura en la institución educativa RAMÓN CASTILLA PUCALA- PUCAUk, Elaboración
expediente construcción de 01 aula I.E N° 20517 C.P. La Campiña Supe-Urna, Construcción
de infraestructura y reposición de mobiliario en el C.E.E.P.S. N° 10138 - Casedo Sialupe
Baca, Proyectos de infraestructura educativa y edificaciones en general y Remodelación del
estadio IPD - Moyobamba San Martín.

)
1
onstancia de servicio de fecha 07.05.2008, emitida por la ingeniera Doris Esther Flores
izconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
6

—<7

onstancia de servicio de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniera Doris Esther Flores
, izoonde a favor del señor Martín Franz Wleser Rey,
rtificado de fecha 04.03.2006, suscrito por Ne
artín Franz Wieser Rey

Guevara Domínguez a favor del señor

18

Constancia de servicio de fecha 02.04.2002, emitida por la Ingeniera Martha Cubas Castillo
a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

19

Cerñficado de fecha febrero del 2010, emitido por el Ingeniero Jorge Luis Ramos Castañeda
a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

20

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de parte del
e oda, el Consultor
señor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed con la Municipalidad Distri
ing. Mariano Muñoz Pérez y el señor Luis Adaiberto Ramos Timaná

21

Certificado de fecha 1517.2002, emitido por la Municipalidad 111 rital de Aco
Ingeniero Mohamed Mehdl Madi Mohamed.

vor ,del

22

Certificado de Servicios sin/ a, emitido por el ingeniero Mari no
señor Mohamed Mehdl Ha
ohamed.

vor del
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23

Certificado de Servicios de fecha 17.11.2006, emitido por el ingeniero Mariano Muñoz Pérez
a favor del Ingeniero Mohamed Mehdl Madi Mohamed.

24

Certificado de Servicios de fecha 15.052007, emitido por el Ingeniero Mariano Muñoz Pérez
a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Madi Mohamed.

25

Constancia de Servicio de fecha diciembre de 2012, emitida por el consultor de obras Luis
Adalberto Ramos Timaná a favor del Ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.

26

Curriculum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna como experiencia del señor
Oscar Manuel Caceres,López aquella obtenida del señor Luis Adalberto Ramos Timarla. ,
Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.12.2012, emitida por el Consultor ing.
Luis Adalberto Ramos Timará a favor del Señor Osar Manuel Cáceres López.

27

28

Cuadro - Experiencia profesional especialista ambiental donde se consigna experiencia del
señor Fidel Germán Sagástegui, Plasencia con la empresa,PURHUSA.

29

Certificado de fecha 20.12.1996 &Mildo por la empresa Perales Huancaruna SAC a favor de ,
Fidel Germán Sagástegui Plasencia. '

30

Certlftcado de fecha 05,05,1997 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC a favor de
Fidel Germán Sagástegui Plasencia.

31.Curnculum vitae - Experiencia de trabajo, donde se consigna experiencia de la Irá Civil
Marianela Hernández Ubillus con el señor Luis Adalberto Ramos Timená.

r\
32

#_1_

Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.10.2012 emitida por el consultor de obras I
Luis Adalberto Ramos' l'imana a favor de á señora Marianela Hernández Ubillus.
-------------1__

e
sei4cción, lo cual constituiría la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
51/1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto
L Islativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, norma vigente al momento de
s scitarse los hechos Imputados.
e dentro del plazo
n mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a
bimient de resolver el
de diez (10) días hábiles presenten sus descargos, bajo a
procedimiento con la documentación obrante en el expedien
Por Decreto del 17 de enero de 2017, prevla razón de ecretaría del Trlb nal, se dispuso
inicio
ocedimiento
notificar vía publicación en el Diario El Peruano, el decre
administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio.
el 26 de enero de 2018 ante la esa de P
Mediante escrito s/n presen
la señora DORIS ESTHER QflE5 VIZCONDE se apersonó al pr edimien
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nal,
a su

abogado defensor, y facultando al mismo para el acceso al expediente, a efectos de poder
presentar sus descargos.
9.

Mediante escrito s/n presentado el 2 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal,
la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE formuló sus descargos en los que señaló,
principalmente, lo siguiente:
Niega haber Incurrido en la infracción contenida en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, es decir en "la presentación de documentos falsos y/o
información inexacta (Constancia de Servicio de fecha 7 de mayo de 2008, así como la
Constancia de Servicio de fecha 20 de junio del 2007, y signadas con el número 16 y
17 respectivamente, del numeral 1 del Decreto de fecha 19 de octubre del 2017 y por
el cual se da inicio al presente procedimiento administrativo sancionador) en la
PROPUESTA 7ÉCNIC4 presentada por el CONSORCIO SAN JERÓNIMO (.7(5/c).

ji.

Sobre el particular, refiere que adjunto al Informe de Auditoría N° 039-2016-2-5337,
se cuenta con los escritos s/n del 27 de noviembre de 2015 y 11 de abril de 2016,
ambos suscritos por el arquitecto Martín Franz Wieser Rey, en el que éste manifiesta
textualmente lo siguiente:
"1. Si facilité mi currículum vitae a una de las partes conformantes de los consorcios
mencionados, específicamente a la lag. Doris Flores Vizconde (..)
2 DE LAS SEIS CONSTANCIAS O CERTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE
PRESENTAN, SOLO UNO CONTIENE INFORMACIÓN CIERTA (...) No reconozco el contando de
las otras cinco constancias

ill.

Sin
bargo, refiere que en la Cédula de notificación N° 02991/2017.TC de fecha 18
de
embre de 2017, notificada a su domicilio el 19 de enero de 2018, se pone en su
cs oci lento la instauración del procedimiento administrativo sancionador, por haber
in un •o en la comisión de la infracción de presentación de solo dos (2) documentos
fa o o con información inexacta, consistentes en la Constancia de Servicio de fecha 7
yo de 2008, así como la Constancia de Servicio de fecha 20 de junio del 2007,

ello cuando en la comunicación del arquitecto Martín Franz Wieser Rey, éste ha
de nocido cinco (5) de seis (6) constancias; razón por la cual, solicita se deje sin
ecto el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, y se
roceda a la ampliación de cargos, a fin de no transgredir su derecho a la defensa y al
debido procedimiento administrativo.
/o inexact •
un
De otro lado, manifiesta que para determinar la fa
mayo e 2008, sí
documento, tales como la Constancia de Servicio de/fecha 7
como la Constancia de Sento de fecha 20 de ju io del 2 II
• stltuye méri
suficiente la manifestación efectuada por el pr pio e ' r a ravés de un
comunicación oficial, en
e acredite que el doc men cuestion o no ha sid
el presente
cedimient
expedido por éste, situtit que no se ha producid
sancionador.
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Por otro lado, manifiesta que en el supuesto negado que se considere acreditada la
comisión de Infracción, debe considerarse la posibilidad de individualizar al infractor
entre los miembros integrantes del Consorcio, así solicita tener presente que en el
Contrato de Consorcio, en el inciso b) del numeral 4.2 de su cláusula cuarta, se
establece lo siguiente:
"C Y G contribuirá con: (i) su experiencia y soporte en el área de la ejecución de las
obras; (11) contribuirá para el mejor desarrollo de presente consorcio CON TODOS LOS
ELEMENTOS DE PERSONAL (.j.
En tal sentido, señala que la única responsable por la presentación de la Constancia de
Servicio de fecha 7.de mayo de 2008, así corno la Constancia de Servicio de fecha 20
de junio del 2007, es su consorciada, la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES
S.R.LTDA., ello sin ninguna participación de su persona, pues, según las obligaciones
descritas en el inciso c) del numeral 4.2 de su cláusula cuarta, su persona contribuía
con: ' yi) elaborar el expediente técnico del proyecto y (i) realizar las mejoras y
subsanar las.obsetvaciónes que la ENTÍDAD CONVOCANTE o el supervisor de la obra
realicen':
„
En tal sentido, refiere que su 'persona no ha intervenido directa ó indirectamente en
cualquier clase de trámite'que tuYiera, relación alguna con la tramitación, obtención y
presentación de la Constancia de Servicio de 'fecha 7 de mayo de 200S, "así como la
Constancia de Servicio de fecha 20 de junio del 2007, por no haberse establecido
Pomo una de sus obligaciones según el Contrato de Consorcio.
vii

¡Finalmente, solicita tener presente como jurisprudencia la Resolución Na 1609-2013TC-52, en lo que concierne al criterio de individualización del infractor.

3 se tuvo por apersonada a la señora DORIS ESTHER
•- riecreto del 5 de febrero de 2017,
FLO ES VIZCONDE y por presentados sus descargos.
YG
Po Decreto del 9 de febrero de 20174, habiéndose verificado que la
RSAL
NTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. y ANTALSIS S.L. (ahora ANT
cadas
EL PERÚ) no se apersonaron al procedimiento, pese a encontrarse
mediante publicación en el Boletín Oficial de El Peruano", el 25 d enero de 2018, •e los
o,
cargos en su contra; en tal sentido, se hizo efectivo el aper-c.11
remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.
Por Decreto del 2 de marzo de 2018 se programó audiencia pública del e
del mismo mes y año, diligencia que se declaró frustrada por inasistenci

3
4

Rectificado por Decreto del 26 de man
Rectificado par Decreto del 26 de ma

2018.
e 2018.
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FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa
de os integrantes del Consorcio por haber presentado a la Entidad presunta documentación
falsa y/o información inexacta, en el marco de su participación en el proceso de selección;
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada
por la Ley N° 29873 (la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo No
184-2008-EF, y modificado por el Decreto Supremo No 138-2012-EF (el Reglamento);
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos objeto de imputación.
Cuestión previa.

Previo a la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la comisión de la infracción
materia de denuncia, este Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el extremo
alegado por la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE en el sentido que correspondería
una ampliación de cargos en el presente procedimiento administrativo sancionador.
Sobre el particular, alega que adjunto a la denuncia de la Entidad, se remitió el Informe de
Auditoría N° 034-2016-2-5337, el mismo que concluye en que el Consorcio del que formó
parte presentó documentación falsa en su propuesta, sustentando, entre otros, en los
es •s s/n de fechas 27 de noviembre de 2015 y 11 de abril de 2016, ambos suscritos por
el rq itecto Martín Franz Wieser Rey, en el que éste manifiesta textualmente lo siguiente:
Sí Malité mi currículum vitae a una de las partes conformantes de los consorcios
ncionados, específicamente a la ¡n°. Doris Flores Vizconde (..)
DE LAS SEIS CONST,4NCIAS O CERTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE
ESEIVTAN, SOLO UNO CONTIENE INFORMACIÓN CIERTA (..) No reconozco el contenido
e las otras cinco constancias (y.

bargo, refiere que en la Cédula de notificación N° 02991/2017.TC de fecha 18 de
re de 2017, notificada a su domicilio el 19 de enero de 2018, se pone en su
co •cimiento la instauración del procedimiento administrativo sancionador, por haber
urrido en la comisión de la Infracción de presentación de solo dos (2) documentos falsos o
n información inexacta, consistentes en la Constancia de Servicio de f
7 de mayo de
2008, así como la Constancia de Servido de fecha 20 de Junio del 2017, ello uando en la
comunicación del arquitecto Martin Franz Wieser Rey éste ha des • ocido cinco 5) de seis
(6) constancias; razón por la cual, solicita se deje sin efecto el inicio del pro
miento
administrativo sancionador en su contra efectuado con Decreto del 19 de octue d 20
se proceda a la ampliación de cargos, a fin de no transgredir su serechii
debido procedimiento administrativo.
3.

Pues bien, al respecto este Tribunal debe señalar que, revisados los autos e obra en el
expediente, se tiene a febles 359 al 3539 del mismo, el cargo de la Cédula d notificac n N°
02991/2017.TC, a través de II al se puso en conocimiento de la señora ORIS E
ER
FLORES VIZCONDE la insta
on del procedimiento administrativo sane
dor e
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contra, efectuado con Decreto de fecha 18 de diciembre de 2017 (y no con Decreto del 19
de octubre de 2017, como erróneamente señala la administrada), de la cual se verifica que,
contrariamente a lo señalado por ésta, no son solo dos (2) los documentos materia de
Imputación de cargos, sino una lista de treinta y dos (32) documentos, dentro de los cuales
obran las cinco (5) constancias y/o certificados negados por el arquitecto Martín Franz
Wieser Rey, mediante sus escritos s/n de fechas 27 de noviembre de 2015 y 11 de abril de
2016, tal como se aprecia a continuación:

15
16
17
18
1 19

Constancia de servicio de fecha 07.052008, emitida por la Ingeniera Pons Esther Flores
Vizconde a favor de/señor Martín Franz ~ser Rey.
Constancia de servicio de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniera Doris Esther Flores
,
Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Certificado de fecha 04.012006, suscrito por Nely Guevara Domínguez a favor del señor
Martín Franz Wleser Rey
Constancia de servido de fecha 0204.2002, emitida por la ingeniera Martha Cubas Castillo a
,
„
favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Certificado de fecha febrero del 2010, emitido por el ingeniero Jorge Luis Ramos Castañeda
a favor del señor Martín Franz Wleser Rey.

Visto lo, anterior, ,se verifica que en el decreto de inicio del procedimiento administrativo
sancionador se' ha considerado, como materia de imputación de cargos, todos os
documentos de los que se cuenta con indicios razonables de su presunta falsedad y/o
inexactitud, los cuales han sido correctamente identificados y puestos a conocimiento de los
adminis rados para que éstos puedan ejercer su derecho constitucional a la defensa; razón
por I ual este Colegiado considera que la solicitud de ampliación de cargos efectuada por
la s ñ ra DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE carece de fundamento, conforme a lo
, correspondiendo, en consecuencia, emitir pronunciamiento sobre el fondo de los
exp
hechis Scutidos en el presente procedimiento.
eza de la infracción.

En el 1 eral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de la
contr ación incurrían en Infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten
docu entos falsos y/o Información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.
potestad
So re el particular, es Importante recordar que uno de los principios ue rige
donadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numer 4 del artículo 246 del
4o Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento ministrativo General, en
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas saS!uabJes
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normasjDfr1i
.
mediante su tipificación como tales, sin admitir Interpretación extensiva o anal
•
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la dotestad
sancionadora, en este cas a Tribunal, que analice y verifique si en el ¿aso concret6 se ha
previsto en el tipo Infractor que se i uta a deterininado
configurado el supuesto

ff
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administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa—, la
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que
es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.
Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación
pública), ante el OSCE cante el Tribunal.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11
del artículo IV del Titulo 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 SPACE, así como la
Información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción
corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud de la
Información presentada, en este caso ante la Entidad, Independientemente de quién haya
sido el autor de la falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la falsificación
inexactitud; ello en salvaguarda de os principios de moralidad y presunción de veracidad,
cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su
integran el bien jurídico tutelado de la fe pública.
En se orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor
corr spondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo
docta ento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del
mis o; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
cont nido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es
con ordante o congruente con la realidad, b que constituye una forma de falseamiento de
és
ra estos supuestos —documento falso e Información inexacta— I presen
ón de un
documento con dichas características, supone el quebrantamiento del rincipio de esunc
de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 1 artículo
ulo
Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la IPAG.
9.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del articulo 4 del
mo
cuerpo legal, además de reiter la observancia del principio de presunción
veraci d,
dispone que las declaracio
juradas, los documentos sucedáneos pres tados y
información incluida en los
ritos y formularios que presenten los admini
os par
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realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso
de ellos.
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 se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en
relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad
administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación
presentada.

Configuración de la infracción.
10. En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio
está referida a la presentación a la Entidad de presunta documentación falsa o información
inexacta, consistente en los siguientes documentos:
1

Declaración jurada de, los profesionales propuestos de fecha 20.12.2012, suscrita .por el
señor Vicente Zurita VIllaroet.
:

2

Curriculum vitae - Experiencia Profesional Específicadel señor Vicente Zurita Villaroel en el
que leeonsigna experiencia dm la empresa ODEPRO S.R.L. ,

3

Certificado de fecha 20.11.2012, emitido por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor del señor
Vicente Virgilio Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas en el ,proyecto del
Hospital Román Egoavil 'Pando del 'Distrito de Villarrica - Provincia de Qxaaampa desde
marzo del 2012 a noviembre del 2012.

4

ret1çado de fecha 10.10.2001, emitido por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor del señor
ticent %/reino Zurita \M'arme', que acredita las labores realizadas como proyectista en el
sello de las instalaciones eléctricas en los centros comerciales Hipermercados Metro y
ng euro el año de 1995 hasta el aho 2000.

rric um vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia del señor Marco
n Figueroa Perleche con la empresa ROYAL S.R.L. como residente del obra desde el
'-4 .O3/994 hasta el 30.07.1994 y con la Municipalidad Distrital de Rio Santiago como
su
'sor de obra desde el 29.11.2000 hasta el 15.11.2001.
-\
6
DlØoma del señor Marco Antonio Figueroa Perleche de incorporad. al Colegio de
I genieros del Perú de fecha 30.05.1994.
A

7

Certificado de fecha 01.09.1997, suscrito por el apoderado de la empre,
• • ,L SS L. a
favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labores realizadas o'• o
ingeniero residente de la obra "Servicentro Gran Plaza", del 24.03.1994 al 30.07.199

8

Documento de fecha 05.05.2001, emitido por el alcalde de la Municipalid o I strital 4 Rio
Santiago, a favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que ac edita las I bares
realizadas como supervisor de la obra "Palacio Municipal del Distrito oe Rio Sa lago I
Etapa" del 16.10,2000b1 11.03.2001.
\
Página 13 de 43

9

Anexo N° 10 - Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra, de
fecha 26.12.2012, suscrito por el representante legal del Consorcio San Jerónimo, en el
mismo se propone al señor Jaime Trujillo Vidal como especialista en instalaciones eléctricas.

.10

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.12.2012 suscrita por el
señor Jaime Trujillo Vidal.

11

Curriculum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Jaime Trujillo Vidal.

12

Declaración Jurada Simple sin fecha, suscrita por el sefiorJaime Trujillo Vidal.

13

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.12.2012, suscrita por el
señor Martín Franz Wieser Rey.

14

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Martín Franz Wieser Rey, en el que se
consigna como experiencia profesional general y especifica el: Reemplazo y ampliación de
infraestructura en la institución educativa RAMÓN CASTILLA PUCALA- PUCALA, Elaboración
expediente construcción de 01 aula LE N° 20517 C.P. La Campiña Supe-Lima, Construcción
de infraestructura y reposición de mobiliario en el C.E.E.P.S. N° 1028 - Caserío Slalupe
Baca, Proyectos de infraestructura educativa y edificaciones en general y Remodeladón del
estadio IPD - Moyobamba San Martín,

15

Constancia de servicio de fecha 07.05.2008, emitida por la Ingeniera Doris Esther Flores
Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

16

Constancia de servicio de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniera Doris Esther Flores
Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

Certificado de fecha 04.03.2006, suscrito por Nely Guevara Domínguez a favor del señor
1 ..\14
artín Franz Wieser Rey
(
18 loaste ncia de servicio de fecha 02.09.2002, emitida por la ingeniera Martha Cubas Castillo
favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Certificado de fecha febrero del 2010, emitido por el Ingeniero Jorge Luis Ramos Castañeda
a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
2j Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna ex erten ia de parte del
señor Mohamed Mehdl Madi Mohamed con la Municipalidad Distdta de Acori el Consultor
Ing. Mariano Muñoz Pérez y el señor Luis Adalberto Ramos Timaná
vor del

21

Certificado de fecha 15.07.2002, emitido por la Municipalidad Dislrital de A • a a
ingeniero Mohamed Mehdi Hadl Mohamed.

22

Certificado de Servidos sin fecha, emitido por el Ingeniero Mariano Muñoz Pé z a favo del
señor Mohamed Mehdi Hedí Mohamed.

23

Certificado de Servidos deecha 17.11.2006, emitido por el ingeniero Manan
a favor del Ingeniero Mot1ed Mehdi Madi Mohamed.
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24

Certificado de Servicios de fecha 15.05.2007, emitido por el ingeniero Mariano Muñoz Pérez
a favor del Ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.

25

Constancia de Servicio de fecha diciembre de 2012, emitida por el consultor de obras Luis
Adalberto Ramos Timaná a favor del ingeniero Mohamed Mehdl Hadl Mohamed,

26

Curriculum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna como experiencia del señor
Oscar Manuel Cáceres López aquella obtenida del señor Luis Adalberto Ramos Timaná.

27

Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.12.2012, emitida por el Consultor ing.
Luis Adalberto Ramos Timaná a favor del señor Oscar Manuel Cáceres López.
,
Cuadro - Experiencia profesional especialista ambiental donde se consigna experiencia del
señor Fidel Germán Sagástegui Plasencia con la empresa PERHUSA.
„

28

29

Certificado de fecha 20.12.1996 emitido por la empresa Pérales Huaticaruna MC a favor de
Fidel Germán Sagástegui Plasencia.

30

Certificado de fecha 05.05.1987 emitidó por la ,empresa Perales,Huancaruna SAC a favor de
Fidel Germán Sagástegui Plasencia.

31

Curriculum vitae - dxperiencia„ de ttrabajo, donde se consigna experiencia de la 1ng. Civil
Matianela Hernández ubillusCál
„ n el deñor Luis Adalberto Ramos imané. '

32

Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.10.2012 emitida por el consultor de obras
Luis Adalberto Ramos Tirnaná a favor de la señora Marianela Hernández Ubillus.

:

11.

Ministerio
de Economía y Finanzas

Co forme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de auelizar á configuración
la 'nfracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias:

pre ntacIón efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y ji) la falsedad de
.s do. mentas presentados o la inexactitud de la Información contenida en éstos.
lt. ±bre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que la
prop sta técnica del Consorcio, en el cual fueron incluidos los documentos antes señalados,
fue presentada a la Entidad el 26 y 27 de diciembre de 20125 ello en el marco de su
p 'cipación en el proceso de selección.
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de s docu entos
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes ele entos de ju io y
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del queb teniente
presunción de veracidad en los mismos.
13.

Así,

debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo

nciona

ha

écnIca yi
5 Conforme at Acta de reapertura de sesión d presentación de propuestas, apertura de sobres e propuesta ,..„..>c
económica, evaluación, calificación y otor a ento de la buena pro del proceso de selección, de fec 28 de di embre de
2012:en el cual se da cuenta•que con f
27 de diciembre de 2012, el Consorcio terminó de subsa a la pr sentadón
de su propuesta técnica.
••
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sido iniciado con razón de la denuncia interpuesta por la Entidad, quien ha remitido el
Informe de Auditoría N° 034-2016-2-5337, elaborado por su Órgano de Control Institucional,
en el que se concluye que el Consorcio habría presentado documentación falsa y/o
información inexacta en su propuesta técnica, ello con el fin de acreditar el cumplimiento de
de los requerimientos técnicos mínimos referidos a su personal propuesto, el mismo que se
cita a continuación:
Nombre
Vicente Virgilio Zurita Villarroel

Cargo
.
. y/o especialidad
Especialista en instalaciones eléctricas,
durante á etapa de elaboración del
expediente técnico.

Marco Antonio Figueroa Perleche

Residente de obra.

Jaime Trujillo Vidal

Especialista en instalaciones eléctricas,
para la ejecución de la obra.

Martín Franz Wieser Rey

Especialista en arquitectura.

Mohamed Mehdi Hall Mohamed

Especialista de estnicturas.

¿Sor Cáceres López

Especialista en instalaciones sanitarias.

Fidel Germán Sagástegui Plasencia

Especialista ambiental.

Marianela Hernández Ubillus

Especialista
Presupuestos.

en

Metrados

y

se sentido, se efectuará el presente análisis sobre la base de la documentación
res tada por el Consorcio, a efectos de sustentar la experiencia de cada uno de estos
rofe ionales.

Res do a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
ref rida al ingeniero Vicente Virgilio Villarroel (documentos señalados en los
nu orales 1) al 4) del fundamento 10 de la presente resolución).
14.

..bre el particular, el Consorcio propuso para la etapa de elaboración de expediente técnico
c,iones eléctricas,
I profesional Vicente Virgilio Zurita Villarroel, como "Especialista en '
adjuntando, entre otros, una declaración jurada de profesionales ropuestos`de fecha 20 de
diciembre de 2012, supuestamente suscrita por el referido profesional, "'é " orno su
currículum vitae debidamente documentado, con el que se an a, a efectos e acreditar su
experiencia, entre otros, dos (2) certificados de trabajo de fec as 10 d .ctub e
001 y
20 de noviembre de 2012, ambos presuntamente emitidos pr I
ora
mili Gladys
Núñez Lázaro, gerente de la empresa Odepro S.R.L.
Dichos docúmentos han jiØk materia de imputación de cargos co o se veñfica a
continuación:
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1

Declaración jurada de os profesionales propuestos de fecha 20.122012, suscrita por el
señor Vicente Zurita Villaroel.

2

Currículum vitae - Experiencia Profesional Específica, del señor Vicente Zurita Villaroel en el
que se consigna experiencia con la empresa OIDEPRO S.R.L.
Certificado de fecha 20.11.2012, emitido por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor del señor
Vicente Virgillo Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas en el proyecto del
Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Viliarrica - Provincia de Oxapampa desde
marzo del 2012 a noviembre del 2012.

4

Certificado de fecha 10.10.2001, emitido por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor del señor
Vicente Virgillo Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas como proyectlsta en el
diseño de las instalaciones eléctricas en los centros comerciales Hipermercados Metro y
Wong, desde el año de 1995 hasta el año 2000.

15, Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Control
Institucional de la Entidad, se recibió la Carta N° 25-15-0DEPRO del 21 de noviembre de
2015, a través de la cual, la señora Carmen Gladys Núñez Lázaro, en su calidad de gerente
de la empresa Odepro S.R.L., dando respuesta al requerimiento efectuado sobre la
autenticidad o no de los certificados antes aludidos, manifestó lo siguiente:
"(...) NO se ha otorgado ninaún certificado al Inu. Vicente »talio Zurda Valarroel puesto que
( —nunca trabajó en nuestra Empresa, no lo conocemos y por consiguiente tampoco desarrolló el
diseño de instalaciones eléctricas en los Centro Comercial iiipennercados Metro y
SiMermercardos Wang (..)
As amo, se manifiesta que NO se ha otorgado ningún certificado el año 2012 al Ing. Vicente
E
V No Zurita Núñez, puesto que como se indica en el punto anterior, nunca trabajó en nuestra
-presa, no lo conocemos y por consiguiente tampoco desarrolló el diseño de instalaciones
cas del Hospital Ramón EgoaWI Pando, del distrito de Marica, provincia de Oxapampa

16

En
e punto, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presunción de veracidad de los
d
mentas presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar la falsedad
d un documento, este Tribunal ha sostenido en reiteradas y uniformes pronunciamientos
mitidos, que resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o
agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no
firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el
objeto de análisis.
Por otro lado, a efectos de verificar si en el presente caso nos encontra
comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta, de
que el supuesto de inforrnardón inexacta comprende a aquellas ma estaciones
declaraciones proporcionadas
los administrados que contengan datos discordantes co
realidad y que, por ende, no
justen a la verdad.
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Estando a dichas premisas, debe apreciarse que en la comunicación antes descrita, la señora
Carmen Gladys Núñez Lázaro, en su condición de gerente de la empresa Odepro S.R.L., en
su calidad de supuesta emisora y suscriptora de los certificados de trabajo de fechas 10 de
octubre de 2001 y 20 de noviembre de 2012 ha sido enfática en señalar que no emitió
ninguno de dichos documentos, ni certificado alguno a favor del Ingeniero Vicente Virgilio
Zurita Villarroel, atendiendo a que no ha trabajado para su empresa, lo que constituye
evidencias de la falsedad de los mismos.
Cabe señalar que conforme lo manifestado en el Informe de Auditoría N° 034-2016-2-5337,
la situación antes descrita también fue confirmada por el profesional Zurita Villarroel, quien
mediante Carta N° VZV-15-2016 del 6 de abril de 2016 dirigida al Órgano de Control
Institucional de la Entidad, señaló que los documentos que le fueron materia de consulta no
eran verídicos.
Cabe precisar que la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE al presentar sus descargos,
no ha aportado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar las comunicaciones antes
referidas, por lo que no se cuenta en el expediente con elementos adicionales que requieran
mayor valoración.
Por las consideraciones expuestas, se concluye que los certificados de trabajo de fechas 10
de octubre de 2001 y 20 de noviembre de 2012, ambos presuntamente emitidos por la
señora Carmen Gladys Núñez Lázaro, en su calidad de gerente de la empresa Odepro S.R.L.,
(documentos señalados en los numerales 3) y 4) del fundamento 10 de la presente
re idución)son documentos falsos.
n e - mismo sentido, habiendo señalado el ingeniero Zurita Villarroel, en su Carta N° VZV2116 del 6 de abril de 2016 dirigida al Órgano de Control Institucional de la Entidad, que
le s decumentos que le fueron materia de consulta no eran verídicos, incluyendo con ello, a la
ración jurada de profesionales propuestos" de fecha 20 de diciembre de 2012,
sup estamente suscrita por el referido profesional, se tiene en consecuencia que dicha
d aración jurada (documento señalado en el numeral 1) de/fundamento 10 de la presente
te olución)es un documento falso.
hora bien, toda vez que el supuesto beneficiario de los certificados de trabajo (el ingeniero
Vicente Virgillo Zurita Villarroel) ha sido claro en manifestar que los documentos que le
eriencia que
fueron materia de consulta no eran verídicos, desvirtuando de esta fo ; la
se desprende del contenido de tales documentos, se tiene, e consecuencia, que el
ambos certi cados de
currículum vitae en el que se consigna la experiencia descrita
vitae
trabajo, contiene datos discordantes con la realidad, por lo q e dicho cur
(documento seri:alado en el numeral 2) del fundamento 10
e
constituye información inexacta.

\

clclón
Respecto a la supuesta fals dad o información inexacta de la documen
referida al ingeniero Ma
ntonio Figueroa Per/eche (docume
señala s en
demento 10 de/a presente resolucrn).
los numerales 5)al B)d
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23.

En cuanto al Ingeniero Marco Antonio Figueroa Perleche, propuesto para el cargo de
- "Residente de obra", obra en la propuesta del Consorcio, a efectos de acreditar su
experiencia corno Ingeniero, entre otros, su currículum vitae debidamente documentado, su
Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú de fecha 30 de mayo de 1994, un
certificado de fecha 1 de setiembre de 1997 supuestamente suscrito por el apoderado de la
empresa ROYAL S.R.L., y un documento de fecha 5 de mayo de 2001, supuestamente
emitido por el alcalde la de la Municipalidad Distrital de Río Santiago, que sustentarían la
supuesta experiencia de dicho profesional.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
continuación:
5

6

7

8

24.

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia del señor Marco
Antonio Figueroa Perleche con la empresa ROYAL S.R.L. como residente dei„dbra desde el
24.03.1994 hasta el 30.07.1994 y con la Municipalidad Distrital de Río Santiago como
.
supervisor de obra desde el 29.11.2000 hasta el 15.11.2001.
,
Diplema del señor -Marco Antonio Figueroa ,Perleche ,de incorporación al Colegio de
.
Ingenieros del Perú de fecha 30.05A994.
‹ ,
„
Certificado de fecha 91.09.1997, suscrito por el apederado de la empresa ROYAL S.R.L: a
favor del señor Marco Antonio Figueroa perleche que acredita las labores realizadas como
irigenierd residente de la obra "Servicentro Gran Plaza", del 24.03.1994 al 30.07.1994.
Documento de fecha 05.05.2001, emitido por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Rio
Santiago, a favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labores
r alizadas como supervisor de la obra "Palacio Municipal del Distrito de Rio Santiago I
del 16.10.2000 al 15.93.2001.

Ah3ra bien con relación al certificado de trabajo de fecha 1 de setiembre de 1997,
sup tamente emitido por la empresa ROYAL S.R.L. debe señalarse que dicho documento
acred ría las labores realizadas por dicho profesional corno ingeniero residente de la obra
'Se entro Gran Plaza", entre el 24 de marzo al 30 de julio de 1994; sin embargo, como
bié se señala en el Informe de Auditoría N° 034-2016-2-5337, obra a su vez, en la
uesta del Consorcio, el diploma del señor Marco Antonio Figueroa Perleche de
rporación al Colegio de Ingenieros del Perú del que se puede advertir que dicho diploma
ne como fecha el 30 de mayo de 1994.
mo fec
Asimismo, verificada la página web del Colegio de Ingenieros del Perú, se señal
mial el 23 de
de incorporación del señor Marco Antonio Figueroa Perleche a dicho cuerpo
mayo de 1994,
ros del Pe.
Al respecto, el decano del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ing
señor Darwin Costo Meza, med nte Oficio N° 192-2015-C1P-CDC-D del 8 e julio de 2015
la profeskin de
labores de ingeniená, es decir para ejer
señaló que "(...)para dese
ncontra1/2dose
ingeniero se requiere ser M bro Ordinario, Vitalicio p Temporal del CP
habilitado":
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Estando al análisis de los elementos obrantes en autos, este Colegiado encuentra que si bien
el emisor del certificado de trabajo de fecha 1 de setiembre de 1997 (la empresa ROYAL
S.R.L.) no ha negado la autenticidad en la expedición de dicho documento, por b que el
mismo no podría ser considerado un documento falso; sin_embargg, dicho documento si
revela Inexactitud en su contenido, ello toda vez que, atendiendo a la información que se
desprende tanto del diploma de Incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú de fecha 30
de mayo de 1994, como de la página web del Colegio de Ingenieros del Perú, se verifica que
el señor Marco Antonio Figueroa Perleche fue incorporado recién en dicho cuerpo gremial en
mayo de 1994, razón por la cual, con anterioridad a dicha fecha no podía ser considerado
como ingeniero residente de obra, parlo que el extremo del certificado de trabajo de fecha 1
de setiembre de 1997 en el que se le reconoce experiencia como ingeniero residente de obra
desde el 24 de marzo de 1994, resulta ser Información no concordante con la realidad,
extremo en el que se verifica la inexactitud de dicho documento.
En ese sentido, resulta ciara que el certificado de trabajo de fecha 1 de setiembre de 1997
(documento señalado en el numeral 7) del fundamento 10 de la presente resolución)

constituye información inexacta.
25.

De otro lado, en lo que concierne al Diploma del señor Mamo Antonio Figueroa Perleche de
incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú de fecha 30 de mayo de 1994, debe
precisarse que no obra en el expediente elemento alguno que haga dudar de la veracidad en
su expedición y contenido, por lo que el mismo sigue estando premunido del principio de
presunción de veracidad.

26.

Respecto al documento de fecha 5 de mayo de 2001, supuestamente emitido por el alcalde
la Municipalidad Distrital de Río Santiago, a favor del ingeniero Marco Antonio Figueroa
Pe eche, que acredita las labores realizadas por éste como supervisor de la obra: "Palacio
Mu icipal del Distrito de Río Santiago I Etapa" entre el 16 de octubre de 2000 al 1 de marzo
de 001, debe precisarse que si bien, en el Informe de Auditoría N° 0342016-2-5337 se
señ ó que los indicios de Inexactitud en dicho documento se presentarían al consignar éste
om denominación del año: "Año de la Integración nacional y el reconocimiento de nuestra
dive idatrel cual corresponde al año 2012, cuando la denominación del año 2001 era: "Año
de I conmemoración de los 450 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", año
en
que supuestamente se suscribió y emitió dicho documento debe señalarse que, en la
m 'da que no se cuenta con la declaración del supuesto emisor
documento (la
M n'cipalidad Distrital de Río Santiago) negando la autenticidad del mismo, o se cuentan
c n elementos suficientes que acrediten la falsedad del mismo; simismo la i congruencia
n cuanto a la denominación del año, en opinión de este Col giado, tampoci c stituye
elemento suficiente para determinar que el mismo constituya i •rmac—
cta, por lo
que no se encuentra acreditada la comisión de infracción en cuanto a este docu

27.

Diferente situación se presenta, respecto al el currículum vitae del Ingenífiro Mar Antonio
Figueroa Perleche, obranp en la propuesta del Consorcio, en el cvJe se co signa la
experiencia provenientejdfil certificado de trabajo de fecha 1 de setienkbre de 197, cuya
exactitud ha quedado
virtuada, en consecuencia, se tiene que dlch
urrícul m vitae
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contiene datos discordantes con la realidad, por lo que dicho documento (señalado en el
numeral 5) del fundamento 10 de la presente resolución) constituye información inexacta.
Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
referida al ingeniero Jaime Trujillo Vidal (documentos señalados en los numerales
9) al 12) de/fundamento 10 de la presente resolución).
28.

Por otro lado, el Consorcio propuso al profesional Jaime Trujillo Vidal, como Especialista de
Instalaciones Eléctricas para la ejecución de la obra", adjuntando, entre otros, el "Anexo N°
10 — Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra" de fecha 26 de
diciembre :de 2012, suscrito por el representante legal del Consorcio, en el que se deja
constancia de dicha designación. Asimismo, adjuntó una declaración jurada de profesionales
propuestos de fecha 20 de diciembre de 2012 y una declaración jurada simple sin fecha,
ambas supuestamente suscritas por el profesional Jaime Trujillo Vidal, así como el currículum
vitae del mismo.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
continuación:
9

Anexo N° 10 - Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra, de
fecha 26.12.2012, s'usura° por el representante legal- del Consorcio San Jerónimo, en el
mimo sé propone al señor Jaime Trujillo Vidal como eSpecialista en instalaciones eléctricas.

lOrDeglaración jurada de los profesionales propuestos de 'fecha 20.12.2012, suscrita por el
setter Jaime Trujillo Vidal.
,
1
Cu riculum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Jaime Trujillo Vidal.
1
o laracián Jurada Simple sin fecha, suscrita por el señor Jaime Trujillo Vidal.
29:

Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Control
Insfitu lonal de la Entidad, se recibió la Carta N° 21-04-16-3TV del 5 de abril de 20166, a
ado
Puyé del cual, el ingeniero Jaime Trujillo Vidal, dando respuesta al requerimien
sobr la autenticidad o no de los documentos antes aludidos, manifestó lo sig
y-) Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención al ofia de la referena
manifiesto lo siguiente:
-

e

r

ra• San
No he proporcionado mi cumeulum vitae a las empresas nombradas
Jerónimo' y "Consorcio Huata Nuera", tampoco he proporcionado los cettiSrlos acdu lados
en el oficio
Si hubiera tenido la intención de participar en dichas licitaciones hubi pro'. • *nado
certificados relacionados a la educación que tengo en mi poder, certificadro.dy co los y
universidades, los certificados adjuntados en el oficio de la referencia no tiene ngun
relación con el fin de la Licitación.

Documento obrante a fis. 1653 del exp

administrativo.
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En todas las licitaciones que he participado, he firmado una carta de compromiso para
desarrollar el proyecto, por lo que le manifiesto que no he firmado ninguna carta de
compromiso relacionados a la referencia; siempre es requisito solicitado por ios
términos de referencia o bases del concurso.
No conozco a las personas que representan a dichas Empresas.
No he desarrollado ningún proyecto de las Instituciones educativas indicadas en las
Licitaciones.
No he efectuado ningún viaje a la ciudad del Cusca con este fin.
El Currículum Vitae adjuntado al oficio corresponde a un documento antiguo que
muchas de otras empresas cuentan en su poder, pero cuando quieren presentarse a
un concurso solicitan el curneulum actualizado.
Adjunto al presente mi currículum actualizado, el cual cuenta con una carátula que uso
desde hace 15 años, en el currículum adjuntado en el oficio dicha carátula era de un
currículum que se presentaba Inicialmente.
( ,,r•

(El resaltado es agregado).
30.

Estando a dichas premisas, debe apreciarse que en la comunicación antes descrita, el
ingeniero Jaime Trujillo Vidal, en su calidad de supuesto emisor y suscriptor de la declaración
jurada de profesionales propuestos de fecha 20 de diciembre de 2012 y la declaración jurada
simple sin fecha, obrantes en la propuesta del Consorcio, ha señalado enfáticamente no
haber firmado ninguna carta de compromiso en relación a su participación en el proceso de
selección como personal propuesto del Consorcio, señalando incluso no conocer a los
integrantes del mismo; en ese sentido, se tiene que la declaración jurada de profesionales
propuestos de fecha 20 de diciembre de 2012 y fa declaración jurada simple sin fecha,
am..s supuestamente suscritas por el profesional Jaime Trujillo Vidal (documentos
se a dos en los numerales 10) y 12) del fundamento 10 de la presente resolución) son
cu entos falsos.
A ini mo, estando a que el ingeniero Jaime Trujillo Vidal, ha negado haber participado en el
p :so de selección como personal propuesto del Consorcio; en ese sentido, se tiene que el
o N° 10 — Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra" de
fec 26 de diciembre de 2012, documento suscrito por el representante legal del Consorcio,
en
que se propone al señor Jaime Trujillo Vidal como "Especialista en instalaciones
e
ricas", contiene información contraria a la realidad, por lo que dicho Anexo N° 10
tocumento seiTalado en el numeral 9) del fundamento 10 de la presente resolución)

',instituye información inexacta.
De otro lado, en cuanto a lo manifestado por el profesional Trujillo Vi al respect a su
curriculum vitae obrante en la propuesta del Consorcio, debe precisarse ue, la presen ción
de dicho documento sin autorización de su titular para dicho efecto, o conviert
dicho
documentos por sí en falso, mucho menos en Inexacto, toda vez que di
, qu
hasta podría calificarse como un mal uso del mismo, no despoja a éste de inmutabilid
la presunción de veracidad que se erige sobre su contenido, más aun cu
declaración efectuada por pu titular, el ingeniero Trujillo Vidal, se con
documento no obstante
antiguo o estar desactualizado, es auténtico;
permite determinar la c
ración de la infracción de presentación de docu
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o información inexacta respecto de este documento, por lo que mantiene la presunción de
veracidad que lo ampara.

Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
referida al arquitecto Martin Franz Wieser Rey (documentos señalados en los
numerales 13) al 19) del fundamento 10 de la presente resolución).
33. De otro lado, el Consorcio propuso al profesional Medir) Franz Wieser Rey, como "Especialista
en arquitectura", adjuntando, entre otros, una declaración jurada de profesionales
propuestos de fecha 20 de diciembre de 2012, aparentemente suscrita por el referido
profesional, así como el curriculum vitae del mismo debidamente documentado, y cinco (5)
certificados y/o constancias expedidas a favor de diCho profesidnal, Siendo -gy de citas
emitidas por la señora DO6IS ESTHER FLORES VIZCONDE (integrante del Consorcio).
Dichos documentos han sido materia de imputadón de cargos como se verifica a
continuación: .
13

Dedaración jurada delco profesidnales prcpuestosdefedha 20.12.2012, suscrita por el
'
señor Martín Franz Wieser Rey.
i 4

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Martín Franz Wieser Rey, en el que se
consigna como experiencia profesional general' y específica-el: Reemplazo y ampliación de
Infraestructura en la institución educativa RAMÓN CASTILLA PUCALA- PUCALA, Elaboración
expediente construcción de 01 aula I.E N° 20517 C.P. La Campiña-Supe-Lima/Construcción
de infraestructura y reposición de mobiliario en el C.E.E.P.S. N° 10138 - Caserío Sialupe
pica, Proyectos de infraestructura educativa y edificaciones en general y Remodelación del
'esta io IPD - Moyobamba San Martín.
„
.
15 Constancia de servicio de fecha 07.05.2006, emitida por la ingeniera Doris Esther Flores
Vizccnde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

14

-16-)
4/22,.
Co 'tanda de servicio de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniera Dorís Esther Flores
2
Vi ande a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
17

rtificado de fecha 04.03.2006, suscrito por Nely Guevara Domínguez a fav
ardo Franz Wieser Rey
Constancia de servicio de fecha 02.04.2002, emitida por la Ingeniera
a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

19

l

ñor

rtha Cubas Cast lo

Certificado de fecha febrero del 2010, emitido por el ingeniero Jorge Luiñrsta"
a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.

a

Órgano d Control
34. Ahora bien, en el Marco de las acciones de control efectuadas por
2015 y
Institucional de la Entidad, se recibió los escritos s/n de fechas 27 de n viembre

7

Documento obrante a fs. 16614662 del #pfdiente administrativo.
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11 de abril de 20168, a través de los cuales, el arquitecto Martin Franz Wieser Rey, dando
respuesta al requerimiento efectuado sobre la autenticidad o no de los documentos antes
aludidos, manifestó lo siguiente:
)
Sí (ad//té ml currículum vitae a una de las partes conformantes de los consorcios
mencionados, específicamente a la Ing. Doris Flores Vizconde, para encargarme de la
especialidad de arquitectura en la fase de anteproyecto de dichos colegios.
El currículum vitae detallado (datos personales, estudios, actividades laborales y
académicas, etc.) y los certificados de estudios y colegiatura si son verídicos y corresponden
a mi persona pero existen dos tablas de (a) experiencia profesional general y (b)
experiencia profesional específica, en las que gran parte de los datos no son
cienos. Dichas tablas (formularios) no se llenaron bajo mi conocimiento ni consentimiento.
De las seis constancias o certificados de prestación de servicios que se presentan, solo uno
tiene información cierta (..) No reconozco el contenido de las otras cinco constancias
(J en las que se dice que:
He realizado el servicio de Especialista en Arquitectura de la Elaboración del Expediente
Técnico: 'Reemplazo y Ampliación de Infraestructura en la LE Ramón Castilla, Paced"
en 2005
He realizado el servido de Especialista en Arquitectita de la elaboración del Expediente
Técnico: 'Construcción de Infraestructura y Reposición de Mobiliario en el CE.E.P.S
N°10138-Caserío Sialupe Saca" en 2007.
He participado como especialista en arquitectura en diversos proyectos de infraestructura
educativa y edificaciones en general (FONCODES) entre 2004 y 2007
He participado en la elaboración del Expediente Técnico: Remodelación del Estadio IPDMoyobamba-San Martín entre 2001 y 2002.
He prestado servidos profesionales para la elaboración del Expediente Construcción de
01 Aula LE N°20517 C.P. La Campillo-Supe-Lima en 2008, del Expediente Técnico
Mantenimiento de los Polvorines Cemun-Pisco-Ica en 2009 y del Expediente Técnico
Implementación de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Gineco Obstetricia. Segundo
nivel entre 2009 y 2010.

(El r saltado es agregarlo).
35. En este sunto, debe señalarse que con ocasión de la presentación de sus - s -rgos, la
señora BORIS ESTHER FLORES VIZCONDE ha manifestado con relación
Cons da de
Semi/ o de fecha 7 de mayo de 2008, así corno la Constancia de Sem' io de fech 20 de
fu
del 2007 (emitidas por su persona), que no obra en el exp
nte la negac 'n del
isor de dichos documentos.
Sobre el particular, este Colegiado debe puntualizar que aun cua
arquitecto art
Franz Wieser Rey, mediante las comunicaciones antes citadas, ha negado el con
o de
cinco (5) constancias, dentro de las cuales se encuentran la Constancia de Seryic
echa
7 de mayo de 2008, así OD1770 la Constancia de Sentido de fecha 20 de p
007,
supuestamente expedidas a su favor, debe precisarse que en la medida que I emiso de
dichos documentos es la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE, la cual no a negad en

s Documenta obrante a fs. 17 1660 del expediente administrativo.
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sus descargos la autenticidad de la expedición de las mismas, se tiene por consecuencia que
dichas constancias no puede tratar-se de documentos falsos.
Asimismo, debe precisarse que no obra en el expediente, las declaraciones efettuadas por
los supuestos emisores de las otras tres constancias cuestionadas: el Certificado de echa 4
de marzo de 2006; la Constancia de Servicio de fecha 2 de abril de 2002 y el Certificado de
fecha febrero de 2010, negando la autenticidad de la expedición de éstas, por lo que no se

cuenta con los elementos suficientes para acreditar que dichos documentos sean falsos.
No obstante lo señalado, toda vez que el supuesto beneficiario de dichos documentos (el
arquitecto Martin Franz,Wieser Rey) ha sido claro en manifestar que no ha efectuado las
labores descritas en las cinco (5): constancias de servicio que le fueron materia de cqnsulta,
esto es, desVirtuando el contenido de dichos documentos, se tiene por consecuencia, que la,
constancia de Servido de fecha 7 de mayo de 2008, la Constancia de Servido de fecha 20 de'
junio del 2007, el Certificado' de fecha 4 de marzo, de 2005, la Constancia de Servido de
fecha 2 de abril de 2002 y el Certificado de fecha febrero de ,2010 contienen datos
discordantes con la realidad, por lo que dichos doquipentop (señalados en los humerales 15)
al 19) del fundamento 10 de la presente resolución)constituYen información inexacta.

Ahora bien, toda vez que en él ,curncialum vitae del arquitecto Martin' Franz Wjeser
obrante en la propuesta dél Consorcio, ,se hconsignahial' experiencia proveniente de los
certificados' y," constancias, cuyo contenido fue riegado por - dicho profesional, en
consequengia, se tiene que dicho currículum vitae contiene datos discordantes con la
realidad, por lo quedicho documento (señalado en el numeral 14) del fundamento 10 de la
pr SEI e resolución)constituye información inexacta. „
n rdáción a la declaración jurada de profesionales propuestos de (echa 20 de diciembre de
12, s scrita por el arquitecto Martín Franz Wieser Rey, a través de la cual se comprometía
partl Ipar del proceso de selección en calidad de personal propuesto del Consorcio, debe
ala se que en la medida que el señalado profesional no ha negado la autenticidad de su
dicho documento, señalando por el contrario que se reunió, entre otros, con la
DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE (integrante del Consorcio) a efectos de
garse de la "Especialidad de arquitectura" en el anteproyecto objeto de convocatoria
proceso de selección, por consiguiente, no se cuentan con elementos suficientes ara
virtuar la autenticidad de la que se encuentra premunida dicha declara
jura
anteniendo, por ende, su presunción de veracidad.
Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la
referida al ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed (documentos señalados
los numerales 20) al 25) del fundamento 10 de la presente resolución).

De otro lado, el Consorcio propuso al ingeniero Mohamed Mehdi Hadi ohamed,
"Especialista de estruct ras", adjuntando, entre otros, el currículum vitae` el men
profesional debidam
documentado, y cinco (5) certificados y/o constancia
favor de dicho ingeqF, que sustentan la supuesta experiencia del mismo.
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Dichos documentos han sido materia de Imputación de cargos como se verifica a
continuación:
20

Curriculum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de parte del
señor Mohamed Mehdl Fiad' Mohamed con la Municipalidad Distdtal de Acorla, el Consultor
In. Mariano Muñoz Pérez y el señor Luis Adaiberto Ramos Timada.

21 Certificado de fecha 15.07.2002, emitido por la Municipalidad Distrital de Acorla a favor del
Ingeniero Mohamed Mehdi Madi Mohamed,

40.

22

Certificado de Servicios sin fecha, emitido por el ingeniero Mariano Muñoz Pérez a favor del
señor Mohamed Mehdi Madi Mohamed.

23

Certificado de Servicios de fecha 17.11/006, emitido por el Ingeniero Mariano Muñoz Pérez
a favor del Ingeniero Mohamed Mehdl Madi Mohamed,

24

Certificado de Servicios de fecha 15.05.2007, emitido por el Ingeniero Mariano Muñoz Pérez
a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.

25

Constancia de Servicio de fecha diciembre de 2012, emitida por el consultor de obras Luis
Adalberto Ramos l'Imane a favor del Ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.

Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Con rol
Institucional de M Entidad, se recibió el Oficio N° 001-SG/MDAOMEN del 6 de enero de
2016,
9 a través del cual, la Municipalidad Distrital de Acoria, dando respuesta al
requerimiento efectuado sobre la autenticidad o no del certificado de fecha 15 de julio de
stamente emitido por dicha entidad, manifestó lo siguiente:
2002,
ediante Oficio N° 1077-2015-GRCLISCO/ORCI, nos solicita que ratifiquemos la veracidad
-ttificado, donde el Ing. MOHAMED MEHDI HADI MOHAMED, habría participado en la
clon del expediente técnico de la obra CONS7RUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE
ACO A". Del cual debo comunicarle que buscado nuestros archivos no se encontraron ningún
cerb icado al respecto, según como se detalla en el INOFRME N° 146-20 C-MDA/HVCA,
emi ido por el responsable de archivo central (..t.

el señor
Asimism , se recibió el escrito s/n de fecha 10 de enero de 2016m, a
e la
Mallan Francisco Muñoz Pérez, dando respuesta al requerimie
de ayo de
aute icidad o no de los certificados de fechas 17 de noviembre d
di
20 , y aquél sin fecha (signado como documento 22), supuestamente emitidos
rsona, manifestó lo siguiente:
A continuación paso a detallar la información solicitada por su despacho:
1. SOLICITO NOS RA77FIQUE VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS ADJU
3 FOLIOS

g

Documento obrante a fs.
obrante a fs.

Ig Documento

pediente administrativo.
expediente adminIstrativo.
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NO HE EMITIDO DOCUMENTO ALGUNO AL SR. INC. MONAMED MENDI HADI
MOHAMED.

A su vez, se recibió el escrito s/n de fecha 20 de noviembre de 2015", a través del cual, el
señor Luis Adalberto Ramos Timaná, dando respuesta al requerimiento efectuado sobre la
autenticidad o no del certificado de fecha diciembre de 2012, supuestamente emitidos por
dicha persona, manifestó lo siguiente:

Es grato saludarlo y en atención al oficio en referencia, le preciso que desconozco el contenido y
/km en dichos 00Ctifnentr4 supuestamente emitidas por mi Persona a los !nombras:
3) Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Asimismo, informarle que no copare° a dichos profesionales.

41. Cabe señalar que las manifestaciones antes descritas también fueron confirmadas por el
ingeniero Mohamed Mehdi Madi MOhamed (supuesto beneficiario de los certificados en
consulta), quien mediante escrito s/n del 8 de abril de 201612 dirigido 'al Órgano de Control
Institucional deja Entidad, señaló lo Siguiente:

facilité mi curribuluin vitae a dichos consorcios para,e1 cargo tic Especialista en Estructura.s
bamente para la elaboración del Expediente Técnico.
ico que los cerdfkados emitidos por el Ing. Mariano Muñoz.- Pérez y la
stancia del Ing. Adalberto Ramos Timarle, asimismo el certificado de la
unicipalidad de Acoda no corresponden a mi persona.

esaltado es agregado).
1• • • s,
Cabe • ecisar que la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE al presentar susno h aportado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar las comunicaciones an
re das, parlo que no se cuenta en el expediente con elementos adicion les que requier
or valoración.

Ahora bien, debe apreciarse que en las comunicaciones antes descritas, ta
a (Supue os
Mariano Francisco Muñoz Pérez corno el señor Luis Adalberto Ramos 11
suscriptores de los certificados señalados en los numerales 22) al 25) del f ndamento de
la presente resolución) han sido enfáticos en señalar que los documento que les f eran
materia de consulta, no habían sido emitidos ni suscritos por ellos, de • noci eo la
autenticidad de los mismos.

" Documento obrante a fs.
12 Documento obrante a fs.

expediente administradvo.
expediente administrativo.
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Asimismo, debe señalarse que el supuesto beneficiario de tales documentos (el ingeniero
Mohamed Mehdi Hadi Mohamed) mediante escrito s/n del 8 de abril de 2016 ha señalado
que los mismos no corresponden a su persona.
En ese sentido, considerando las manifestaciones antes señaladas, se evidencia que los
citados documentos son falsos.
Por su parte, en cuanto a la comunicación efectuada por la Municipalidad Distrito! de Acoria,
cabe señalar que si bien ésta ha señalado que no encuentra en sus archivos el certificado de
fecha 15 de julio de 2002 que le fue materia de consulta, declaración que por sí sola no
constituye prueba suficiente de que este documento sea falso; sin embargo, debe señalarse
que en la medida que obra en autos, la declaración del supuesto beneficiario de dicho
certificado (el ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed) declarando que el mismo no
corresponde a su persona, este Colegiado encuentra evidencias para concluir que dicho
documento (señalado en el numeral 21) del fundamento 10 de la presente resolución)es un
documento falso.

44.

Ahora bien, toda vez que en el currículum vitae del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi
Mohamed, obrante en la propuesta del Consorcio, se consigna la experiencia proveniente de
los certificados y constancias, cuya autenticidad ha quedado desvirtuada, en consecuencia,
se llene que dicho currículum vitae contiene datos discordantes con la realidad, por lo que
dicho documento (señalado en el numeral 20) del fundamento 10 de la presente resolución)
constituye información inexacta.

o a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
rid al ingeniero Oscar Cáceres López (documentos señalados en los
mer les 26) y 27) del fundamento 10 de la presente resolución).
45.

ob lado, el Consorcio propuso al ingeniero Óscar Cáceres López, como "Especialista en
instal. iones sanitarias", adjuntando, entre otros, el currículum vitae del mencionado
profe onal debidamente documentado, y una (1) constancia de prestación de servidos de
fech 1 de diciembre de 2012, supuestamente emitida por el señor Luis Adalberto Ramos
Tim ná a favor de dicho profesional, con el fin de sustentar la supuesta experiencia del
m o.
ichos documentos han sido materia de imputación de ca
continuación:

verifica a

26

encía del
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consIgn como ex
mos Tima
Oscar Manuel Cáceres López aquella obtenida del señor Luis Ad be

27

Constancia de Prestación e Servicios de fecha 01.12.2012, emitida por el Con
Adalberto Ramos TIminá favor del señor Oscar Manuel Cáceres López.
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Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Control
Institucional de la Entidad, se recibió el escrito s/n de fecha 20 de noviembre de 2015, a
través del cual, el señor Luis Adaiberto Ramos Timaná, dando respuesta al requerimiento
efectuado sobre la autenticidad o no de la constancia de prestación de servicios de fecha 1
de diciembre de 2012, supuestamente emitida por dicha persona, manifestó lo siguiente:
74
Es grato saludarlo yen atención al oficio en referencia, le preciso que desconozro el contenido v
firma en dichos documentos supuestamente emitidas por mi persona a los ingenieros:
( )
2) Manuel Cáceres López - CIP 1286.
Asimismo, informarle que no conozco a dichos profedionales
(-)

Cabe señalar que la declaración antes citada también fue confirmada por el ingeniero Óscar
Cáceres López (supuesto beneficiario de la constancia en consulta), quien mediante escrito
s/n del 7 de abril de 2C1614 dirigido al Órgano de Control Institucional dé la Entidad, señaló
lo siguiente:
.;
2.

En cuanto a la copla de, certificado, de servicios .cuya numeración en su parte superior
derecha'es 213, ésta no fue entregada por el suscrito por cuanto nunca trabajé como
Ingeniero Sanitario proyectista para el Ing. Adalberto Ramos ?Imané durante el
periodo del 01 de setiembre del 2011 al 30 de Noviembre del 2012, teniendo
recién conocimiento de dicho certificado y de/que no me hago responsable.

itado es agregado).
be p cis r que la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE al presentar sus descargos,
o9tado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar las comunicaciones antes
no
referidas, or lo que no se cuenta en el expediente con elementos adicionales que requieran
mayor va ración.

señor Lu
Ahora len, debe apreciarse que en las comunicaciones antes descritas
Adal4&to Ramos Timaná (supuesto suscriptor de la constancia de prestaci de servicios
fe9 1 de diciembre de 2012) ha sido enfático en señalar que el dad' nto que le f
ateria de consulta no había sido emitido ni suscrito por él, desconociendo
firma del mismo, situación que fue confirmada por el supuesto beneficiario de tal docume
(el Ingeniero Cáceres López) quien mediante escrito s/n del 7 de abril de 2016
que nunca trabajó para el señor Luis Adaiberto Ramos Timan& lo que cons 'tuye evid
de que la constancia de prestación de servicios de fecha 1 de diciembre de 2'12 (doc
señalado en él numeral 27) del fundamento 10 de la presente resolución)es n docu
falso.

" Documento obrante a
" Documento obrante a

del expediente administrativo. '
del expediente administrativo,
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50.

De otro lado, toda vez que en el currículum vitae del ingeniero Luls Adalberto Ramos Tlmaná,
obrante en la propuesta del Consorcio, se consigna á experiencia proveniente de la
constancia de prestación de servicios cuya autenticidad ha quedado desvirtuada, en
consecuencia, se tiene que dicho currículum vitae contiene datos discordantes con la
realidad, por lo que dicho documento (señalado en el numeral 26) del fundamento .10 de la
presente resolución)constituye información inexacta.
Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
referida al ingeniero áscar Cáceres López (documentos señalados en los
numerales 28) al 30) del fundamento 10 de la presente resolución).

51..

Sobre el particular, el Consorcio propuso al ingeniero Fidel Germán Sagástegui Plasencia,
como "Especialista ambiental", adjuntando, entre otros, un cuadro de "Experiencia
profesional del especialista ambiental" donde se consigna la experiencia del referido
profesional con la empresa Perales Huancaruna "PERHUSA 5.A.C.", y dos (2) certificados de
trabajo de fechas 20 de diciembre de 1996 y 5 de mayo de 1997, ambos presuntamente
emitidos por dicha empresa, con el fin de sustentar la supuesta experiencia del señalado
profesional.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
ación:
co
I C adro - Experiencia profesional especialista ambiental donde se consigna experiencia del
se or Fidel Germán Sagástegul Plasencia con la empresa PERHUSA.
icado de fecha 20.12.1996 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC a favor de
Fl el Germán Sagástegul Plasencia.
30

52.

QWficado de fecha 05.05.1997 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC a favor de
idel Germán Sagástegui Plasencia.

AI3óra bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el O ano de ont ol
stitucional de la Entidad, se recibió el escrito s/n de fecha 4 de abril de e 1515, a tra
el
cual, la señora Maribel Liliana Vega Infantas, en su calidad de apod rada jud
e la
empresa Perales Huancaruna "PERHUSA S.A.C.", dando respuesta al req eriml o efe
sobre la autenticidad o no de los certificados de trabajo antes alud':
supues
emitidos por su representada, manifestó lo siguiente:
"(-)
1 Que mi representada Perales Huancaruna SAC, no tiene ni ha anteni
vinculación laboral ni contractual con e/ Sr. Fidel Germán Sagástegui
identificado con DNI 18173778, en los periodos consignados en el docum
ni en ningún otro periodo.

15

Documento obrante a

dente administrativo.
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2. No se ajusta a la verdad que el Ing. Jorge Luis Grandez Fernández suscribid los ceitficados
de Trabajo con data 20 de diciembre de 1996 y 05 de mayo de 1997, por cuanto el citado
funcionario no ha emitido los documentos, presumiendo que existe un ilícito
penal, ya que el Sr. Sagástegui Plasencia, no ha ejercido ni ha realizado trabajo
alguno para mi poderdante.
(El resalado es agregado).
Ahora bien, debe apreciarse que en la comunicación antes descrita, la señora Maribel Liliana
Vega Infantas, en su callded de apoderada judicial de la empresa Perales Huancaruna
"PERHUSA S.A.G." (supuesta emisora de los certificados de trabajo cuestionados) ha sido
enfática en señalar que el documento que le fue materia de consulta no había sido emitido
por su representada, ello toda vez que no había mantenido vínculo laboral o contractual
alguno cod el ingeniero Fidel Germán Sagástegui Plasencia, lo que constituye evidencia de
que los certificados de trabajo de fechas 20 de diciembre de 1996 y 5 de mayo de 1997
(documentos señalados en los numerales 29) y 30) del fundamento 10 de la presente
resolución)son documentos falsos.
De otro lado, toda vez 'que en el cuadro de "Experiencia profesional del esdecialista
ambiental" se consigna la supuesta experiencia del ingeniero Fidel Germán Sagástegui
Plasencia con la empresa Perales Huancaryna ›PERHUSA S.A.,C.", proveniente de los
certificados de trabajo cuya alutenticidad ha quedado desvirtuada, en consecuencia, se llene
que dicho cuadro de "Experiencia profesional del especialista ambiental" contiene datos
d ordantes con la realidad, por lo que dicho documento (señalado en el numeral 28) del
fi ndamente 10 de la presente resolución) constituye información inexacta.
especto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
fer4kla a la ingeniera Merienda Hernández (ibillus (documentos señalados en los
n m rales 31) y 32) del fundamento 10 de la presente resolución).
Sobr,h el particular, el Consorcio propuso a la ingeniera Marianela Hernández Ubillus, corno
"EsØedalista en Metrados y Presupuestos", adjuntando, entre otros, el currículum vitae de la
m nclonada profesional debidamente documentado, y una (1) constancia de prestación de
rvicios de fecha 1 de octubre de 2012, supuestamente emitida por el señor Luis Adalberto
amos Timaná a favor de dicho profesional, con el fin de sustentar la supuesta experiencia
de la misma.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como .5e ver.0
i\ ¡ca
\ a
continuación:
31

Currículum vitae - Experiencia de trabajo, donde se consigna experiencia dfla— Ing. Civ I
Marianela Hernández Ubillus con el señor Luis Adalberto Ramos Timaná.

32
-

Constancia de Prestado de Servidos de fecha 01.10.2012 emitida por el consultoras
Luis Adalberto Ramr
aná a favor de la señora Marianela Hernández U ' us.

71
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Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Control
Institucional de la Entidad, se recibió el escrito s/n de fecha 20 de noviembre de 201515, a
través del cual, el señor Luis Adalberto Ramos Timaná, dando respuesta al requerimiento
efectuado sobre la autenticidad o no de la constancia de prestación de servicios de fecha 1
de octubre de 2012, supuestamente emitida por dicha persona, manifestó lo siguiente:
Es grato saludarlo y en atención al oficio en referencia, le preciso que desconozco el contenido y
firma en dichos documentos, supuestamente emitidas por ml persona a los ingenieros:
1) Marianela Hernández (Minus— C1P 52227,
Asimismo, informarle que no conozco a dichos profesionales.

Cabe señalar que la declaración antes citada también fue confirmada por la ingeniera
Marianela Hernández Ubillus (supuesta beneficiaria de la constancia en consulta), quien
mediante correo electrónico del 7 de abril de 201617 dirigido al Órgano de Control
Institucional de la Entidad, señaló lo siguiente:

y-)

La suscrita reconoce como documentación profesional le titulo, la colegiatura y los certificados,
a excepción del certificado remitido por el consultor Luis Adalberto Ramos Timaná,
debido a que no ha realizado trabajo alguno con el profesional que suscribe el
ocumento

I resaltado es agregado).
58. A ora en, debe apreciarse que en las comunicaciones antes descritas el señor Luis
o Ramos Timaná (supuesto suscriptor de la constancia de prestación de servicios de
A .al
de octubre de 2012) ha sido enfático en señalar que el documento que le fue materia
a del
uta no había sido emitido ni suscrito por él, desconociendo el conten
y
o, situación que fue confirmada por la supuesto beneficiaria de t. documen o (la
Ingrilera Marianela Hernández Ubillus) quien mediante correo electrónier del 7 de ab II de
21 6 ha señalado que no reconoce la autenticidad de dicha constancia ello en tanto n
abajó para el señor Luis Adalberto Ramos Timaná, lo que constituy evidenci
q e la
ento son lado
constancia de prestación de servicios de fecha 1 de octubre de 2012
en el numeral 32) de/fundamento 10 de la presente resolución)es un documento fa
9. De otro lado, toda vez que en el currículum vitae de la ingeniera Manar-lela Herná dez
la
Ubillus, obrante en la propuesta del Consorcio, se consigna la experiencia próveniente
constancia de prestación de servicios cuya autenticidad ha quedado , desvirtuada, en
consecuencia, se tiene que dicho currículum vitae contiene datos dis.ordantes co la
realidad, por lo que dicho documento (seiTalado en el numeral 31) del Tune: g ento 10 la
presente resolución) constituye información inexacta.

Documento obrante a fs. 1671 dele ed nte administrativa.
"Documento obrante a fs. 1679 del
ente administrativo.
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Llegado a este punto, debe recordarse que de acuerdo a la tipificación que estuvo prevista
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la responsabilidad que se ha
imputado a los integrantes del Consorcio se encuentra referida a la presentación de
documentos falsos y/o información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación o
adulteración en sí a aquél que elaboró el documento, puesto que las normas sancionan el
hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí mismo, no la autoría o
participación en la falsificación, adulteración o confección del documento.
Así, cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la
responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación 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 un documento
falso o adulterado ante la Entidad.
Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas 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 ide un, procedimiento de selección; lo que constituye una
obligación que forma partede sus deberes como administrados establecidos en el TIJO de la
LPAG, y le da contenido al principio de corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la
Administración.
n Consecuencia, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un procedimiento
drnInistrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el participante,
ostór o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la
at ria, sin perjuicio que el supuesto autor material (encargado, trabajador, empleado o
ros) pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se
entren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. Al
res ecto, existen diversos pronunciamientos del Tribunal sobre el análisis de la configuración
de/las infracciones en las que ha incurrido el Consorciolls en los cuales se recoge dicho
criterio.
sto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto a la verificación de la
utenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que presentan ante
las entidades; lo que, por lo demás, constituye una obligación que forma parte de sus
igen
deberes como administrados y le da contenido al principio de corrección y licitud •
sus actuaciones con la Administración.
A mayor abundamiento, es importante señalar que para la elaboración de na propu
postores requieren, por lo general, documentos que no obran en su pe er, sino ue
corresponden a terceros, tales como certificados, constancias, autorizaciones, etc.; sin
embargo, ello no implica que sean estos terceros quienes se responsabilicen por I
de dichos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la obli con leg de
is A

modo de ejemplo las Resaludan
19 de mayo de 2016, N° 1001-20
de 2017 y N° 2307-2017-TCE-S3

0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017- 6-TC-51d fecha
1.51 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-7CE-53 de fe 17 de • bre
ha 18 de octubre de 2017, entre otras.
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comprobar su autenticidad previamente a su presentación, constituye un deber del
respectivo postor que participa en un proceso de selección, ya sea de forma individual o en
consorcio, situación que resulta además congruente con la declaración que dichos postores
realizan y presentan como parte de su propuesta, contenida en el Anexo N° 2 — Declaración
Jurada, a través de la cual, los mismos se responsabilizan de la veracidad de todos los
documentos e Información que presentan como parte de su oferta.
Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un
documento falso o con contenido inexacto dentro del proceso de selección, que no ha sido
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por los proveedores que
participan en la contratación; consecuentemente, resulta razonable que sean dichos postores
también quienes soporten los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho
documento falso y/o información inexacta se detecte.
Por lo tanto, conforme a lo expuesto, este Colegiado encuentra que se ha acreditado la
configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, con la presentación de documentos falsos, consistentes en los documentos
señalados en los numerales 1), 3), 4), 10), 12), 21) al 25), 27), 29), 30) y 32) del
fundamento 10 de la presente resolución; así como por la presentación de información
inexacta, consistente en los documentos señalados en los numerales 2), 9), 14) al 19), 26),
28) y 31) del fundamento 10 de la presente resolución.

re la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna.
el particular, cabe recordar que la infracción analizada en el presente procedimiento
eferida a la presentación de documentación falsa e información inexacta, supuestos de
que se encontraban tipificados en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
a cual había previsto como sanción aplicable una inhabilitación temporal no menor de
y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.
En te escenario, cabe traer a colación el principio de Irretroactividad, contemplado en el
nu eral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual "son aplicables las

di posiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la
nducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables" Mí, tenemos
e, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella
como
ue se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin em
excepción se admite que si, con posterioridad a la comisión de la infr.' 'on, en a en
vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administran , sea porqu con
contempla ora
la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste,
una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.
64.

En ese sentido, no obstante que la comisión de la infracción ocurrió durante la vige
73 debe
Ley (aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N°
tenerse en cuenta que, al mo; ento de emitirse el presente pronun amiento ya se
encuentran en vigencia tanto •I d-creto Legislativo N° 1341 (vigente desd el 3 de bril de
34,25 (vigente desde el 9 de enero de 201
en lo cesivo
2017), que modifica la Ley
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la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF,
que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por
tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta
más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna.
Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del artículo 50 de
la nueva Ley, respectivamente).
Sobre el particular, la infracción referida a le presentación de documentación falsa (literal j)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley) no ha sufrido mayor variación en su Upo,
manteniendo inclusive el periodo de sanción aplicable en caso de acreditarse la misma.
Por su parte, respecto al análisis de la configuración, de la infracción referida a la
presentación de información inexacta (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva
Ley), debe se'ñalarseoue, de acuerdo a la nueva tipificación se requiere la concurrencia de
dos elementos: i) la óresentación de inforMación inexacta ante las entidades, el, Tribunal o el
RNP y ii) que la información inexacta esté relacionada aj, cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja á beneficio en el procedimiento de
selección oen la ejecución contractual. Asimismo; ha establecido como ,periodo de sanción
una inhabilitación temporal lía menor de treS (3) meses'nr mayor de treinta y seis (36)
meses.,
—.
,., \
‘........_ uniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones referidas a la
presOntación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas
e "i", respectivamente, de la nueva Ley),
actua mente de forma independiente (literales
debe señalarse que, dicho escenario revela que nos encontramos ante un concurso de
nfra iones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a lo dispuesto
el artículo 228 del nuevo Reglamento, esto la referida a presentar documentos falsos
(inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60)
mes s), no verificándose en este extremo, que la nueva normativa resulta más beneficiosa a
los administrados.

"r

NØ obstante lo señalado, el nuevo Reglamento amplió los criterios para el análisis de la
dividualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios; por lo que, en
dicho extremo, corresponde la aplicación de la retroactividad benigna al presente
ues
al
la consecuencia jurídica del análisis de los criterios de responsabilidad adm
más amplio que en el Reglamento, resulta más beneficiosa o fav rabie para lo
administrados.

Individualización de responsabilidades.
De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse,
ta necesa
tener presente que, en e artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé qu las infraccio
cometidas por un co s rcio durante el procedimiento de selección y la ejecución
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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,
contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto,
pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de á prueba de la
Individualización corresponde al presunto infractor.
En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar
a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo
que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los
miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida.
70. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en el folio 637,
el Anexo N° 4— Promesa Formal de Consorcio de fecha 26 de diciembre de 2012, en la cual
los integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente:

"64
Los suscntos declaramos expresamente que hemos convenido en torna irrevocable,
urante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta
infla a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 052-2012-GR-2012, en el marco del D.U. 0162.12, responsabiliandonos solidariamente por todas las acciones y otnisbnes que
p .vengan de/citado proceso.
(
DE Ee c''n de Ob
Antalss SL.
C Y G CONTRA77.57AS GENERALES S.R.LTDA
OBLIGACIONES DE (Expediente Técnico;
Morís Esther flores Vizconde]

dones
97,8296
1,00%
96 de Obligaciones
1,1696
TOTAL: loa"

Lima, 16 de Diciembre de 2012.

Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometie •n a pres ntar una
propuesta conjunta al proceso de selección, no advirtiéndose qu se haya id ntificado
seriencia
I- personal
expresamente quién sería el que aporte los documentos de
propuesto, cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada.
lar • Oficial
Sobre ello, debe señalarse que el 29 de setiembre de 2017 fue publicado en
"El Peruano", el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, en el cual se ad o crite os para
analizar la posibilidad de ndIvijalización de responsabilidad entre lo miembro de un
consorcio por la presentació9docun1entación falsa o adulterada cont da en la
rta, a
partir de la promesa forma4efonsorcio, para lo cual se indicó que dicho ocumento berá
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cumplir con las siguientes condiciones:
i)

La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la obligación
vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a
uno o alguno de los integrantes del respectivo consorcio.

II)

La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar
suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que
se adviertan contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias con
otros medios probatorios y elementos fácticos que puedan resultar
relevantes, de valoración conjunta para la evaluación del caso concreto.

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado asume
la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras
actividades equivalentes, no Implica que 'sea responsable de aportar todos los
documentos obrantes en la misma, siendo necesario, para que proceda una
individualización de responsabilidades, una asignación explícita en relaCión al aporte
del documentó o a la ejecución de'alguna obligación específica de la cual se pueda
identificar su aporte.
Cabe precisar que de Conformidad con su séptima disposición, dicho Acuerdo es de aplicación"
a los prcicedintientos administrativos sancionadores en trárnite a la fecha de su publicación,
por lo queel mismo resulta pertinente a efectos de ser considerado en el presente caso.
n este punto, debe precisarse que como parte de sus descargos, la señora DORIS ESTHER
LOSES VIZCONDE ha señalado que su consorciada, la empresa C Y ,G CONTRATISTAS
EN RALES S.R.LTDA., es la responsable de la comisión de la infracción, atendiendo a la
d p sición contenida en el inciso b) del numeral 4.2 de su cláusula cuarta del Contrato de
n orcio.
Al ifrspecto, debe señalarse que, obra en el expediente, a folios 3583 al 3591, copia del
Co trato de Consorcio con firmas legalizadas del 16 de enero de 2013, en el cual los
Int rantes del Consorcio convinieron lo siguiente en cuanto a la determinación de
o igaciones:

4.2. Las partes acuerdan que la contribución que corresponderá realizar a cada una
como consecuencia de/presente contrato de contrato será la siguiente:
ANTALSIS contribuirá con: (i) su experiencia y know-how en la ejecuqión de
obras po será la responsable de contratar con terceros la obtención de ifrCéE
fianza que sentirá como Garantlá de Fiel Cumplimiento del contrato; ak
complementariamente, contribuirá con todos los elementos de personal y
experiencia en el sector que forman parte de su propia organización y que
espera permitan bajo su dirección y control resultados exitosos para las
C YG contrIjirá con:(I) su experiencia y soporte en el área de/a «tu n de
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las obras; 00 contnbuirá para el mejor desarrollo del presente consorcio con
todos los elementos de personal y experiencia en el sector que forman parte de
su propia organización y que se espera permitan bajo su dirección y control
resultados exitosos para las partes.
3.

DORES FLORES contribuirá con. (1) elaborar el Expediente Técnico del
proyecto; y (II) realizar las mejoras y subsanar las observaciones que la
EN77042 CONVOCANTE o el supervisor de la obra realicen respectivamente.

Adicionalmente, debe tenerse presente que el numeral 6.4.2 de la Directiva No 016-2012OSCE/CD, vigente al momento de la suscripción del Contrato de Consorcio, establece que la
promesa formal de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus
representantes legales, debiendo contener necesariamente la siguiente información: a) la
identificación de los integrantes del consorcio, b) la designación del representante común del
consorcio, c) el domicilio común del consorcio, d) las obligaciones que correspondan a cada
tincas, e) el oorcentaie de las obligaciones de cada uno de los Integrantes.
La omisión del contenido mínimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable. Cabe
señalar que est s aspectos serán evaluados para la admisión de la propuesta.
imismo, el acápite 2 del numeral 6.4.2 de la mencionada Directiva, referido a la
ificación del contenido de la promesa formal de consorcio, precisa que "La Información
con nida en los literales a), d) y e) del numeral precedente no puede ser modificada,
con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de
efec ción contractual."

om se aprecia, la mencionada Directiva exige que el contenido del contrato de consorcio
que I futuro contratista celebre en su oportunidad, debe corresponder con el contenido de
mesa formal de consorcio, es decir, no debe haberse modificado el alcance de la
la
mi a, salvo que se trate del domicilio y representante común, encontrándose expresamente
pe hibido modificar cualquiera de las obligaciones de los consorciados asumidas en la
pectiva promesa formal de consorcio.
o obstante lo señalado, de una comparación efectuada entre la promesa formal de
consorcio y el contrato de consorcio, suscrito ambos por los integrantes del Consorcio, se
verifica que se han efectuado modificaciones entre ambos documentos ampliándose las
a a su sponsabilidad
obligaciones a asumir por parte de cada miembro del Consorcio, de
tanto en la ejecución de obra como en la elaboración del e ediente té ico, lo cual
Sala Plena
contradice no solo la Directiva No 016-2012-0SCE/CD, sino a su ez el Acuerdo
ea
N° 05-2017/TCE, en el sentido que no debe haber contradl eones
remitida
consorcio y otros medios probatorios corno el contrato de cons rc , uya copla
ue, en el
por la señora DORE ESTHER FLORES VIZCONDE En tal sentido, resulta c
al de consorcio ni el contrato de cons rcio c stituyen
presente caso, ni la promesa
ción de
poder individualizar al infractor por 1
elementos suficientes a fin
documentos falsos.
Página 38 de 43

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Orga msmo Supetvisor
de las Contrataciones
del Estado

ribunal de Contrataciones
' del Estado

Resorucíón N19 0608-2018-TCE-S2

Adicionalmente, debe señalarse que no resulta posible que se individualice en la figura de la
empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., al infractor de la presentación de
Información inexacta, toda vez que, en el presente caso, existen dos (2) documentos, la
Constancia de Servicio de fecha 7 de mayo de 2008, así como la Constancia de Servicio de
fecha 20 de junio del 2007, expedidos por la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE,
cuya autenticidad no ha sido negada por la misma, por lo que no resulta lógico que un
Integrante del Consorcio se haga responsable por la presentación de documentos con
infOrmación inexacta emitidos por otro de dichos integrantes del Consorcio, debiendo, en ese
sentido, desestimarse lo solicitado por la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE con
ocasión de sus descargos.
De otro lado, debe señalarse que de la revisión al Contrato suscrito con la Entidad, no se
advierte de su contenido, cláusula alguna a través de la cual se pueda identificar la
responsable por la presentación de los documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado
acreditada en el presente procedimiento administrativo sancionador.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar a 'su vezl'que,' en virtud de lo establecido en el
articulo 59 de la nueva Ley, solo constituyen precedentes de observancia obligatoria los
acuerdos de Sala Plena emitidos por el 'Tribunal, cgle ,interpretan de modo expreso y con
alcance general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento. En ese sentido, las
Resoluciones N° 1609-2013-TC-52 y N° 1656-2013-TC-Sé, anexadas por la señora DORIS
ESTHER FLORES VIZCONDE en sus descargos, no constituyen precedentes vinculantes, por
riterio analizado en las mismas no resulta vinculante para la Sala, más aun cuando
lo que
el pre ente, pronunciamiento se emite sobre la valoración conjunta a los elementos y
partic laridages obrantes en el expediente.
Por lo an o no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad, corresponde
a licar I r la de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a
ca a ntegr nte del Consorcio.
Graduad n de la sanción.
Sobre el articular, a fin de fijar la sanción a imponer a los Integrantes del Consorcio; debe
consid arse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del nuevo
Reg$yfiento, tal como se señala a continuación:
a

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en senta que
el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos V culados a las
contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituye bienes jurídicos
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de
suscitadas entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación
de documentación falsa e información inexacta es una conducta que rey
considerable gravedad.

b.

Intencionalidad d I nfractor: el hecho de presentar documen clon falsa e
información inexact4afl1n de acreditar la experiencia del personal prop sto requerid
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en las bases, evidencia que existen suficientes elementos de convicción que
demuestran que los integrantes del Consorcio actuaron con la finalidad de beneficiarse
con la buena pro. Es más, cabe precisar que dos (2) de los documentos cuya
información inexacta quedó acreditada, fueron emitidos por uno de los integrantes del
Consorcio, lo cual revela que estaba bajo la esfera de dominio del mismo, el contenido
de dichos documentos.
c.

Daño causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se evidencia
con la sola presentación a la Entidad de los documentos falsos y la información
Inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines
de la Entidad, en perjuicio del Interés público y del bien común, pues se ha afectado la
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación
pública.
En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó
documentación falsa e información inexacta en la propuesta técnica, creando una falsa
apariencia de veracidad en la documentación presentada, que la llevó a adjudicarse la
buena pro del proceso de selección, ello en clara contravención al principio de
presunción de veracidad, lo cual no quedó evidenciada hasta después de efectuarse la
Ilación posterior de la misma en virtud de las acciones de control seguidas por el
no de Control Institucional de la Entidad en el marco de su Informe de Auditoría
4-2016-2-5337.
caso en concreto, fueron presentados catorce (14) documentos falsos y trece
on información inexacta.
ec nocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en
cue ta que, conforme a la documentación obrante e,n el expediente, no se advierte
do mento alguno por el cual los integrantes del 'Consorcio hayan reconocido su
ponsabilidad en la comisión de las infracciones acreditadas antes que fueran
ectadas.

e.

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa
a la fecha, respect a los Integrantes del Consorcio, lo siguiente:
La empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. y la señora DORIS
ESTHER FLORES VIZCONDE, no cuentan con antecedentesser sido
sancionadas por este Tribunal, en sus derechos de participar n procedi entos
de selección y contratar con el Estada.
Por su parte, se verifica que la empresa ANTALSIS S.L. ( o
SUCURSAL DEL PERU), fue sancionada con inhabilitación definitiva para/ arb
en procedimientos d9 selección y contratar con el Estado, mediante Resolució
1044-2014-TC-S
I 13 de mayo de 2014; por lo que, considerando que
sanción adnilni44va de inhabilitación definitiva supone la privaci n permane
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de los derechos del infractor para participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado, carece de objeto imponer sanción de la misma naturaleza
contra dicho proveedor.
f.

Conducta procesal: es necesario considerar que solo la señora DORIS ESTHER
FLORES VIZCONDE se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, de forma
Individual.

Sln perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de la
documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es
posible advertir que los documentos acreditados como falsos e información inexacta fueron
presentados a la' Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, lo cual demuestra una
negligencia respecto del deber de comprobación de la autenticidad, de manera previa a su
presentación ante la Administración, de la documentación sucedánea y de cualquier otra
Información que se ampare en la presunción de veracidad. En tal sentido, este Colegiado
considera que queda acreditada la culpabilidad de los integrantes del Consorcio conforme a
lo establecido en el numerattO del artículo 24,6 del,TUO de la LPAG.
AdicionalMente, se debe fener en consideración que para la determinación dé la sanción,
resulta importante traer a colación el Orincipio de rozonabilidad consagrado en el numeral 1.9
del artículo IV del Título Preliminar del TUO dela,LPAG, pOrmedio del cual las decisiones de
la autoridad admínistrativia que impongan sanciones o establezcan restrictiones a los
administrados deben adaptarse dentro de los i límites de la facultad atribuida y manteniendo
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelarr a fin que
ret.ondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que será
t m do en cuenta al momento de fijar la sanción.
84.

lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración
o
edimiento
administrativo constituyen Ilícitos penales, previstos y sancionados en los
pr
s
427
y
411
del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del
cu
egla ento debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para
que i terponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los
folio 1 al 166, 3474 al 3476, 3490 al 3502, 3507 al 3612 del presente expediente, así como
cop de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cusco.

85. P. último, cebe mencionar que la comisión de la infracción por parte de las empresas
tegrantes del Consorcio, tuvo lugar el 26 y 27 de diciembre de 2012, fecha e
ueron presentados los documentos falsos y la información inexacta ante la Enti
parte de su propuesta técnica.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuente
Huamán, y la Intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 15-2017-05CE/CD de fecha 12 de ma de 2017,
en ejercido de las facultades corleridas en los artículos 52 y 59 de la Ley NI 9 0225, Ley
artículos 18 y 19 del Reglamento de Organizac s o y Funcio
Contrataciones del Estado, y e
ión Ministerial N9 789-2011-EF/10 y modificad por Dec
del OSCE, aprobado por Re
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Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., con R.U.C.
No 20408509964, por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por
la presentación de documentos falsos e información Inexacta, Infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873, actualmente
tipificada en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública N° 522012-GR.-CUSCO — Primera Convocatoria, en el marco de Decreto de Urgencia N° 016-20,
convocada por el Gobierno Regional de Cusco — Sede Central; sanción que entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR a la señora DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE, con R.U.C. No
10165052132, por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la
presentación de documentos falsos e información Inexacta, infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
abada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873, actualmente
ftcada en los literales j) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
dificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública N° 522-GR.-CUSCO — Primera Convocatoria, en el mamo de Decreto de Urgencia N° 016-20,
vacada por el Gobierno Regional de Cusco — Sede Central; sanción que entrará en
cla a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
D clarar que CARECE DE 0133E70 imponer sanción a la empresa ANTALSIS S.L. (ahora
TALSIS S.L., SUCURSAL DEL PERÚ), con R.U.C. No 20551634052, en sus derechos
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la presentación
en el literal j)
e documentos falsos e información Inexacta, infracción que estuvo tipifi
el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del ,Estado, -'robada por
Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873,
ualmente t 'Meada en
los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 0225, modifica a por el
Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación PúblI N° 52-201 - ft- USCO —
Primera Convocatoria, en el marco de Decreto de Urgencia N° 016-2
onvocad por el
Gobierno Regional de Cusco — Sede Central; en virtud que ya enta con inh
definitiva.
4.

Remitir copia de los folios 1 pl 166, 3474 al 3476, 3490 al 3502, 3507 al 12 del p sente
expediente, así como cap
e la presente Resolución, al Ministerio Públi — Distrito Fiscal
de Cusco, para que conf
a sus atribuciones, inicie las acciones que corre
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PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OrganisrneSuperViso
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones'
'del Estado

Resorución N° 0608-2018-TCE-S2

5.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme,
la Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente.

nni\

PRESI ENTA

Polig\pc•QcuoApear43Sifuentes Huarnán.
Saavedra Alburqueque,
Herrera Guerra.
Firmado en dos (2) Juegos origi nales, en virtud del Mernorndo
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