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Sumilla:

"A efectos de determinar la configuración de cada una de
las infracciones materia de imputación, corresponde
evaluar si se ha acreditado la falsedad o inexactitud de la
Información contenida en el documento presentado, en
este caso, ante la Entidad, independientemente de quién
haya sido su autor o de las circunstancias que hayan
conducido a su falsificación o adulteración; ello en
salvaguarda del principio de presunción de veraddad",
Lima,

1 7

ABR. 2018

VISTO en sesión del 17 de abril de 2018, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 48-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra las empresas C Y G Contratistas Generales S.R.L. y ANTALSIS S.L. (ahora
ANTALSIS S.L., Sucursal del Perú) y la señora Doris Esther Flores Vizconde, integrantes del
Consorcio Huara Huera, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos
y/o información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 53-2012/G14 CUSCO — Primera
Convocatoria (bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 016,2012), infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto Legislativo N° 1017, modificada con Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES:
El 6 de diciembre de 201V, el Gobierno Regional de Cuso — Sede Central, en adelante la
N° 53-2012/GR CUSCO — Primera Convocatoria
Entidad, convocó la Licitación Pública ,
(bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 016-2012), que tuvo como objeto la
"Elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios
educativos de la Institución Educativa Primaria 50535 de la comunidad de Huara Huara,
distrito de Ccatca — Quispicanchis", con un valor referenclal de S/ 3'394,509.41 (tres
millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos nueve con 41/100 soles), en adelante,
el proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del .
en
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017, modificada con Ley N°
F,
184-2008
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el R lamento.
stado n
Según el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contratan •
adelante SEACE, el 27 de diciembre de 2012 se realizó el acto público de prese
propuestas y esa misma fecha y año se otorgó la buena pro del proceso 8 selecc' n al

' Conforme consta en la ficha del proceso d s ección registrada en el Sistema Electrónico de
diente administrativo,
Estado (SEACE), obrante en folio 1886 del
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Consorcio Huera Huara, integrado par las empresas C Y G Contratistas Generales S.R.L. y
ANTALSIS S.L. (ahora ANTALSIS S.L., Sucursal del Perú) y la señora Doris Esther Flores
Vizconde, por el monto de su oferta equivalente a S/ 3394,509.41 (tres millones
trescientos noventa y cuatro mil quinientos nueve con 41/100 soles)
En tal sentido, el 31 de enero de 2013, la Entidad y el Consorcio Huara Huera, en adelante
el Consorcio, perfeccionaron el Contrato N° 040-2013-GR-CUSCO, en adelante el Contrato,
para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra del proceso de selección.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 704-2013-GR-CUSCO/PR del 6 de junio de
2013, la Entidad declaró la nulidad del Contrato.
Mediante Oficio N° 900-2016-GR CUSCO/GR presentado el 3 de enero de 2017 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad denunció que el Consorcio habría presentado documentos supuestamente falsos,
por lo que habría vulnerado el principio de veracidad, sustentando dicha denuncia en b
revelado en el Informe de Auditoría N° 034-2016-2-5337, en el cual se detalla lo siguiente:
a) Para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos referidos al personal
propuesto como "Especialista en instalaciones eléctricas" para la 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:
Con referencia a los certificados del 10 de octubre de 2001 y 20 de noviembre de
12, presuntamente emitidos por Carmen Gladys Núñez Lázaro, Gerente de Odepro
S. .L., a favor del Ingeniero Vicente Zurita Villarroel, se tiene que, mediante Carta
N° 5-15-0DEPRO de 24 de noviembre de 2015, la señora Núñez Lázaro manifestó
no aber otorgado certificado alguno a nombre del ingeniero Zurita Villarroel, ya que
est nunca trabajó en su empresa y mucho menos participó en el diseño de las
ins laciones eléctricas de las obras señaladas en los certificados antes
me donados, además, indicó que la dirección señalada en el papel membretado no
co' cide con la dirección de su representada.
e igual forma, el ingeniero Zurita Villarroel, mediante Carta N° VZV-15-2016 de 6
e abril de 2016, al ser consultado por los certificados mencionados, señaló que no
eran verídicos ya que no cuentan con su firma ni sello del Colegio de Ingenieros.
emitido
Asimismo, en relación al documento del 5 de mayo de 2001, supuest
perienci como
por la Municipalidad Distrital de Río Santiago, que acreditó la
ingeniero arco
Supervisor de la Obra "Construcción del Palacio Municipal"
o de R • nt
Antonio Figueroa Perleche, profesional propuesto para el
clon
Obra, en su encabezado se consigna la denominación "Año d a in
año 20 , lo
y el reconocimiento de nuestra diversidad" la cual correspon
aber si
denominación del año 2001, en el cual refie
es contradictorio con
expedido dicho doc4ifnto, por lo que existe indicios razonables de I transgresi
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al principio de presunción de veracidad.
De igual forma, con relación a la primera experiencia contemplada en el cuadro
perteneciente al profesional Figueroa Perleche, relacionada con la Construcción del
Setvicentro Gran Plaza, se evidencia que la misma refiere haber sido ejecutada
durante el periodo comprendido del 24 de marzo al 30 de julio de 1994; sin embargo,
adjunto a dicha experiencia también presentó el diploma de incorporación al Colegio
de Ingenieros del Perú, del cual se advierte que su Incorporación fue el 30 de mayo
de 1994, mientras que de la verificación efectuada en la página web del Colegio de
Ingenieros del Perú, se observa que el aludido personal fue incorporado el 23 de
mayo de 1994.
Por tanto, al haber sido el señor Figueroa Perleche incorporado al Colegio de
Ingenieros del Perú en mayo de 1994, resulta contradictorio que en el certificado
con el cual se acreditó su primera experiencia, donde se señala que el mismo se
desempeñó como Residente de Obra desde el 24 de marzo de 1994, esto es, cuando
aún no se encontraba incorporado al Colegio de Ingenieros del Perú.
Sobre el particular, el Decano del Consejo Departamental Cusco del Colegio de
Ingenieros del Perú, señor Darwin Cosio Meza, mediante Oficio N° 192-2015-CIPCDC-Ddel 8 de julio de 2015, señaló que para, desarrollar labores de Ingeniería, se
requiere ser miembro ordinario, vitalicio o temporal del Colegio de Ingenieros del
Perú y encontrarse habilitado.
ecto a la experiencia de la ingeniera Luz Baltazara Ramos Lorenzo, propuesta
ara t cargo de Gerente del Proyecto a' fin de acreditar la' eXperiencia como
Ingeni ra Residente en la obra "Rehabilitación de las Instalaciones Sanitarias calle
Juan anuel Iturregui", detallada en el numeral 8 de su relación de experiencia, se
prese tó un certificado supuestamente emitido por la Dirección de Personal de la
Sub •egión II — Lambayeque de la Región Nor Oriental del Marañon — RENOM,
don'- se señala que dicha profesional se desempeñó como Ingeniera III desde el
7 ve setiembre de 1984 al 29 de febrero de 1992, sin embargo, en el referido
oro se consigna un periodo distinto, esto es, desde el 5 al 29 de febrero de 1992.
nado a ello, también se presentó el título profesional de ingeniera civil de la
ludida señora, el cual tiene como fecha mayo de 1990, asr como el certificado de
incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú de 5 de febrero de 1992, en tal
sentido, se tiene que antes de la fecha en que dicha señora obtuvo su titulación e
incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú, no pudo haberse desempeñado
como ingeniera.
-

De igual forma, el Consorcio propuso al ingeniero Jaime T 1 lo Vidal, para el c rgo •
de Especialista de Instalaciones Eléctricas; sin embargo dicho profesional mediante
sta,
Carta N° 21-04-16-31V del 5 de abril de 2016, manife
ni haberle proporcionado su currículum vitae, ni los certificados que este lema
presentó para acreditar su experiencia, y señaló no haber firmado ninguna da de
compromiso para desarrollar el proyecto objeto del proceso de se

-

Sobre el arquitecto M

Franz Wieser Rey, propuesto par el cargo d specialista
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en Arquitectura, el mismo, mediante carta s/n del 11 de abril de 2016, manifestó
haber proporcionado su curriculum vitae a uno de los integrantes del Consorcio
Contratista, sin embargo, no reconoce el contenido de las cinco (5) de las seis (6)
experiencias presentadas por el Consorcio como parte de su propuesta, con las
cuales pretendió acreditar experiencia de dicho profesional.
Respecto a la experiencia presentada por el Contratista, del ingeniero Mohamed
Mehdi Hadi Mohamed, profesional propuesto para el cargo de Especialista en
Estructuras, mediante carta s/n del 8 de abril de 2016, dicho profesional informó
que los certificados emitidos por el ingeniero Mariano Muñoz Pérez, la constancia
emitida por el ingeniero Luis Adalberto Ramos Timaná y el certificado emitido por la
Municipalidad de Acoria, no pertenecen a su persona, situación que fue confirmada
por los emisores de dichos documentos, a través de las cartas sin del 10 de enero
de 2016 y 20 de noviembre de 2015, mediante las cuales el ingeniero Mariano
Francisco Muñoz Pérez y el señor Luis Alberto Ramos Timará, respectivamente,
manifestaron no haber expedido documento, constancia o certificado alguno,
relacionado con el profesional Mohamed Mehdi Mohamed.
En cuanto a la experiencia del Ingeniero Oscar Cáceres López, profesional propuesto
para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, mediante carta s/n del 7
de abril de 2016 el mismo Informó que sí proporcionó su currículum vitae al
Contratista, sin embargo, precisó no haber trabajado como Ingeniero Sanitario
Proyectista para el Ingeniero Luis Adalberto Ramos Timaná, durante el periodo del
1 de setiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012, como se señala en la
Constancia de Prestación de Servicio del 1 de diciembre de 2012, que se presentó
para acreditar su experiencia, del cual no se hace responsable.
La situación antes expuesta ha sido confirmada con lo manifestado por el señor Luis
Adalberto Ramos Timaná en su carta s/n del 20 de noviembre de 2015, donde
informó no haber expedido la referida constancia.
al manera, sobre la experiencia del ingeniero Fidel German Sagástegui
cia, profesional propuesto para el cargo de Especialista Ambiental, mediante
/n del 4 de abril de 2015, la apoderada judicial de la empresa Perales
uan aruna "Perhusa S.A.C.", Maribel Liliana Vega Infantas, informó que su
pr entada no tiene ni mantuvo ninguna vinculación laboral ni contractual con
ich ingeniero, en consecuencia, los certificados de trabajo del 20 de diciembre de
199 y 5 de mayo de 1997, presentados para acreditar la experiencia de este último,
ueron emitidos por la empresa Perales Huancaruna "Perhusa S.A.C."
para el argo de
imismo, sobre la experiencia de la profesional propu
Especialista en metrados y presupuestos (ingeniera Mar' ela Hernánde Ubillús)
ados,
adquirida al presuntamente haberse desempeñado como speciallsta
avor e
costos y presupuestos para la elaboración de expediente técnicos
016 la
Luis Adalberto Ramos Timaná, mediante correo electro ico de de abril
tado a fin e reditar
aludida ingeniera desconoció el certificado de trabajo
no haber realizado trabajo alguno con
señor Ramos
dicha experiencia y señ
Timaná, quien suscnibcho documento.
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Por su parte, mediante carta s/n del 20 de noviembre de 2015, el señor Ramos
Timaná, negó haber expedido el certificado mencionado.
Finalmente, en cuanto a la carta fianza de fiel cumplimiento N° 14-221-1007188CMAC-T del 30 de enero de 2013, supuestamente emitida por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito, presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del
Contrato, mediante coordinaciones realizadas vía telefónica y mediante correo
electrónico efectuadas con la representante de la referida entidad financiera, se
verificó la adulteración de dicha carta, lo que fue confirmado mediante Carta N° 081- •
2013/A.1-CMAC-T del 6 de marzo de 2013, a través de la cual la citada entidad
financiera negó haber expedido la mencionada carta fianza.
Con Decreto del 19 de enero de 2017, previamente al inicio del proceso administrativo
sancionador, se requirió a la Entidad remitir: i) Informe técnico legal de su asesoría, en
donde señale y enumere de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos o
información inexacta; asimismo, adjunte la documentación que acredite la supuesta
falsedad o inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a una verificación
posterior, ii) precisar la denominación correcta y el número de RUC de la empresa Antalsis
S.L. En razón de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad
y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en
conocimiento del Órgano detontrol Institucional de la Entidad en el supuesto caso de
incumplimiento del requerimiento.
Mediante Oficio N° 047417-GR-CUSCO/ORAD-OASA/SRCH de fecha 16 de marzo de 2017,
presentado el 21 de marzo de 2017 en la Mesa de Partes-de la Oficina Desconcentrada del
OSCE, ubicada en la dudad de Cusco y el 23 del mismo mes y año en la Mesa de Partes
del Tribunal, la Entidad solicitó plazo adicional para cumplir con el requerimiento efectuado
ecreto del 19 de enero de 2017.
1 Con decreto del 24 de marzo de 2017 se concedió un plazo adicional de cinco (5) días
a la Entidad, a fin que remita la información requerida.
Con ecreto del 19 de octubre de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionado
cont /a las empresas C Y G Contratistas Generales S.R.L. y Antalsis S.L. (ahora AntalsIs S.L.
— S cursal del Perú) y la señora Doris Esther Flores Vizconde, integrantes del Consorcio,
po su supuesta responsabilidad al haber presentado los siguientes documentos:

1
2

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.1/2012, suscrita
por el señor Vicente Zurita Villarroel.
Currículum vitae - Experiencia Profesional Específica, del señor Vicente Zurita
) Abarrad, en el que se consigna experiencia con la empresa ODEPRO S.R.L.
*el.
Declaración jurada simple sin fecha, suscrita por el señor Vicente Zur

3
4

Certificado de fecha 10.10.2001, emitida por la empresa • D PRO S.R.L. a favo del
señor Vicente VIrgilio Zurita Villarroel, que acredita las labores_raltersemo
i 'ales
el Instalaciones eléctricas en los centro a
proyectista en el diseño dey
sde el año de 1995 hasta el año 2001
Hipermercados Metro y Wong
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Certificado de fecha 20.11.2012, emitida por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor del
señor
Vicente Virgilio Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas en el proyecto
5
del Hospital Román Eogavil Pando del Distrito de Villarrica - Provincia de Oxapampa
desde marzo del 2012 a noviembre del 2012.
Curriculum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia del
señor Marco Antonio Figueroa Perleche con la empresa ROYAN SRL como residente del
6
obra desde el 24.03.1994 hasta el 30.07.1994 y con la Municipalidad Distrital de Rio
Santiago como supervisor de obra desde el 29.11.200 hasta el 15.11.2001.
Diploma de incorporación al colegio de ingenieros del Perú de fecha 30.05.2017,
del señor Marco Antonio Figueroa Perleche.
7
Certificado de fecha 01.09.1997, suscrito por el apoderado de la empresa ROYAN
S.R.L. a favor del Sr. Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labores
8
realizadas como ingeniero 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 de Rio
Santiago, a favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labores
9
realizadas como supervisor de la obra "Palacio Municipal del Distrito de Río Santiago I
Etapa", del 16.10.200 al 15.03.2001.
Anexo N° 10 - Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de
10 la Obra, de fecha 26.12.2012, suscrito por el representante legal del Consorcio Huara
Huara, en el mismo se propone al señor Jaime Trujillo Vidal como especialista en
instalaciones eléctricas.
Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.12.2012, suscrita
11 por el señor Jaime Trujillo Vidal.
Curriculum 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 20.12.2012, suscrita por
14 el señor Martín Franz Wieser Rey.
Currículum vitae - Experiencia de trabajo, en el que se consigna experiencia
15 profesional general y experiencia profesional específica en: reemplazo y ampliación de
fraestructura en la Institución educativa RAMÓN CASTILLA PUCALA- PUCALA,
e boración expediente construcción de 01 aula I.E N° 20517 C.P. La Campiña SupeLI a, construcción de infraestructura y reposición de mobiliario en el C.E.E.P.S. N° 10138
- asedo Sialupe Baca, Proyecto de infraestructura educativa y edificaciones en general
remodelación del estadio IPD - Moyobamba San Martín.
onstancia de servicio de fecha 07.05.2008, emitida por la ingeniera Doris Esther
Flores Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Esther
Constancia de servicio de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniii • I- •
Flores Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Certificado de fecha 04.03.2006, suscrito por Nely Guevara á •minguez . -vo del
18 señor Martín Franz Wieser Rey.
Constancia de servicio de fecha 02.04.2002, emitida por la i ;. iera Martha C • .s
19 Castillo a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Cert'ficado de fecha fel:Amó del 2010, emitido por el Ingeniero Jorge L s Ram s
20 Castañeda a favor del señojNfartín Franz Wieser Rey.

p
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27

28

29

30
31
32

33

Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de
parte del señor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed con la Municipalidad Distrital de Acoria,
con el Consultor ing. Mariano Muñoz Pérez y con el señor Luis Adalberto Ramos Timaná.
Certificado de fecha 15.07.2002, emitido por la Munigipalidad Distrital de Acoria a
favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios sin fecha, emitido por el Ingeniero Mariano Muñoz Pérez a
favor del señor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios de fecha 17.11.2006, emitido por el ingeniero Mariano
Muñoz Pérez a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios de fecha 15.05.2007, emtido por el ingeniero Mariano
Muñoz Pérez a favor del Ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
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.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de
parte del señor Oscar Cáceres López aquella obtenida con el señor Luis Adalberto Ramos
Timaná.
Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.12.2012, emitida por el
Consultor ingeniero Luis Adalberto Ramos Timaná a favor del señor Oscar Manuel
Cáceres López.
Cuadro - Experiencia profesional especialista ambiental en ‹ el que se consigna
experiencia de parte del señor Fidel > Germán Sagástegui Plasencia con la empresa
PERH USA.
Certificado de fecha 05.05.1997 emitido porla empresa Perales Huancaruna SACa
favor de Fidel Germán Saciástequi Plasencia.
Certificado de fecha 20.12.1996 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC a
favor de Fidel Germán Sagástegui Plasencia.
Curr.culum vitae - Experiencia de trabajo, en el que se consigna experiencia de
pTtç de la Ing. Civil Marianela Hernández Ubillús con el señor Luis Adalberto Ramos
.
ima á.
emitida por el
de
Prestación
de
Servicios
de
fecha
01.10.2012
'ConStancia
Jitar
de
obras
Luis
Adalberto
Ramos
Timaná
a
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de
la
señora
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cons
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Hernández
s
cua ecscfiroroinievpareosoenotacad000
iónoeini eoxraoc:.oas,oloosell
o
onineflormmoaroco
ftaéc
ls
/
la
Entidad.
Asimismo,
toda
vez
que la Entidad no cumplió con remitir la información
pqt
r querida con Decreto del 19 de enero de 2017, se comunicó dicho incumplimiento a su
rgano de Control Institucional.
s o proouesta
o cm
opeornitoo
cs supuestamente

iles
En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de d'
nto
de
resolver
el
para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibi
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
7.

Con Decreto del 7 de diciembre de 2017, se dispuso notificar el inicio
procedimiento administrativo sancionador a las empresas C Y G Con ..sGen ales
s S.L. — Sucursal del Perú), vía publicción en el ;.letín
S.R.L. y Antalsis S.L. (ahora A
no", al no conocérseles domicilio cie o.
Oficial del Diario Oficial "El P
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Con Decreto del 22 de enero de 2018, al no haber presentado sus descargos ninguno de
los integrantes del Consorcio, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el
presente procedimiento con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente
a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva.
9.

Mediante Escrito N° 1, presentado el 2 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la señora Doris Esther Flores Vizconde se apersonó al presente procedimiento y
presentó sus descargos, conforme a lo siguiente:
A través de la Cédula de Notificación N° 69896/2017.TC, se notificó a su representada
el inicio del procedimiento administrativo en su contra, por su presunta responsabilidad
en haber presentado dos (2) documentos falsos o con información inexacta
(Constancias de Servicio de fechas 7 de mayo de 2008 y 20 de junio de 2007, detallados
en los numerales 16 y 17 respectivamente, del cuadro contenido en el Decreto del 19
de octubre de 2017; sin embargo, de la respuesta del ingeniero Martin Franz Wiese Rey
se advierte que él niega la veracidad de cinco constancias, por tanto, corresponde dejar
sin efecto el inicio del procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia,
proceder a efectuar la ampliación de cargos a efectos de no transgredir el derecho de
defensa de su representada y el debido procedimiento.
Para acreditar que un documento es falso, constituye merito suficiente la manifestación
efectuada por el propio emisor a través de una comunicación oficial, en Jaque acredite
que el documento cuestionado no ha sido expedido por éste, lo que no ha ocurrido en
el caso concreto.
Asimismo, para que un documento contenga información inexacta, debe contener
manifestaciones o información sobre hechos actuales o anteriores, que a la fecha de
presentación del documento, constituyen una forma de falseamiento de la realidad, de
tal forma que genere en la Administración Pública una apariencia distinta a la realidad.
Cabe precisar que el órgano de Control Institucional de la Entidad, en su Informe de
Auditoría N° 034-2016-2-5337, concluye la existencia de ilícitos penales, mas no de la
'sión de la infracción contenida en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la

Se ebe tener en cuenta el método de Interpretación sistemático, en virtud del cual, si
bie en el artículo 36 de la Ley, se ha previsto la responsabilidad solidaria de los
In • rantes del Consorcio, de otro lado el artículo 239 del Reglamento establece que las
acciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio, durante
participación en el proceso de selección, se imputarán exclu''amen a la parte que
pre que, de
as haya cometido, aplicándose a ésta la sanción a que hubi a lugar, s
actor.
la promesa formal de consorcio, pueda individualizarse al
dltada
se consi - e
f) Por tanto, manifiesta que, en el supuesto negado q
infractor
comisión de infracción, debe considerarse la posibilida e de , dual'
en el
ener pre
entre los miembros int rantes del Consorcio, así soli
en el inciso h) del numeral 4.2 de su cláu ala ca. , se
Contrato de Conso
establece lo siguie
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"C Y G contribuirá con: (1) su experiencia y soporte en el área de la ejecución de las
obras; (u) contribuirá para el mejor desarrollo de presente consorcio CON TODOS
LOS ELEMENTOS DE PERSONAL
En tal sentido, señala que la única responsable por la presentación de la Constancia
de Servicio de fecha 7 de mayo de 2008, así como 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: "O) elaborar el expediente técnico de/proyecto y (10 realizar
las mejoras y subsanar las observaciones que la ENTIDAD CON VOCANTE o el
supervisor de la obra realicen":
En tal sentido, refiere que su persona no ha intervenido directa o indirectamente en
cualquier clase de trámite que tuviera relación alguna con la tramitación, obtención y
presentación de la Constancia de Servicio de fecha 7 de mayo de 2008, así como la
Constancia de Servicio de fecha 20 de junio del 2007; por no haberse establecido como
una de sus obligaciones según el Contrato de Consorcio:
Finalmente, solicita tener presente como jurisprudencia la Resolución N° 1609-2013TC-S2, en lo que concierne al ulterior de individualización del infractor.
10.

Con Decreto del 5 -de febrero de 2018, se tuvo por apersonada a la señora Doris Esther
Flores Vizconde y se dejo a consideración de la Sala sus descargos.

II. FUNDAMENTACIÓN:

1.

Es materia del presente procedimiento determinar la responsabilidad administrativa de los
rantes del Consorcio por haber presentado a la Entidad presunta documentación falsa
/o i formación inexacta, en el marco de su participación- en el proceso de selección;
infra ión tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
aciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N 1017, modificada
Con
Ley
N° 29873 (la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo
por 1
4-2008-EF,
y modificado por el Decreto Supremo No 138-2012-EF (el Reglamento);
No 1
ativa
vigente
al momento de suscitarse los hechos objeto de imputación.
no
revia
) Sobre el inicio de/procedimiento administrativo sancionador

2.

infracción
Previo a la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la comisión
sobre
el
al remo
materia de denuncia, este Colegiado estima pertinente pronuncia
alegado por la señora Doris Esther Flores Vizconde, en el senti • • ue corresponderí una
ampliación de cargos en el presente procedimiento administrativ. nrinnador.
Sobre el particular, alega que adjunto a la denuncia de la Entidad, se remiti
7, el mismo que concluye en que el Cons
Auditoría N° 034-2016-2
on
falsa en su propuesta, sustentándose d
parte presentó docume
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Dr e de
formó
a, entre

otros, en los escritos s/n de fechas 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 Ing. 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 contenido de las otras cinco constancias (...)".
Sin embargo, refiere que en la Cédula de notificación N° 69896/2017.TCE que contenía el
Decreto del 19 de octubre de 2017, notificada a su domicilio el 22 de diciembre de 2017,
se pone en su conocimiento la instauración del procedimiento administrativo sancionador,
por haber incurrido en la comisión de la infracción de presentación de solo dos (2)
documentos falsos o con información inexacta, consistentes en las Constancias de Servido
de fechas 7 de mayo de 2008 y20 de junio del 2007, pese a que en la comunicación del
arquitecto Martín Franz Wieser Rey, éste ha desconocido el contenido de cinco (5) de las
seis (6) constancias que fueron presentadas como parte de la oferta del Consorcio a fin de
acreditar la experiencia de dicho profesional; razón por la cual, solicita se deje sin efecto
el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra efectuado con Decreto
del 19 de octubre de 2017, y se proceda a la ampliación de cargos, a fin de no transgredir
su derecho a la defensa y al debido procedimiento administrativo.
3.

Pues bien, al respecto este Tribunal debe señalar que, revisados los autos que obran en el
expediente, se tiene a fojas 1939 al 1944 del mismo, el cargo de la Cédula de notificación
N° 69896/2017.TC, a través de la cual se puso en conocimiento de la señora Doris Esther
Flores Vizconde la instauración del procedimiento administrativo sancionador en su contra,
efectuado con Decreto de fecha 19 de octubre de 2017, de la cual se verifica que,
co rariamente a lo señalado por ésta, no son solo dos (2) los documentos materia de
i p ción de cargos, sino una lista de treinta y tres (33) documentos, dentro de los cuales
bra las cinco (5) constancias y/o certificados cuyo contenido ha sido negado por el
rqui cto Martín Franz Wieser Rey, mediante sus cartas s/n de fechas 27 de noviembre
e 20 5 y 11 de abril de 2016, tal como se aprecia a continuación:

Constancia de servicio de fecha 07.05.2008, emitida por la ingeniera Donk Esther
i
l
6 Flores Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Constancia de servido de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniera Donk Esther
17 Flores Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey
Certificado de fecha 04.03.2006, suscrito por Nely Guevara Doqdñgu&1 favor
18 del señor Martín Franz Wieser Rey
rtha
Constancia de servicio de fecha 02.04.2002, emitida por I ingeniera
19 Cubas Castillo a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
os
Certificado de fecha Pe4r del 2014 emitido por el ingen ro Jorge L
20 Castañeda a favor del ØIJbr Martín Franz Wieser Rey.
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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 los
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 administrados para que éstos puedan ejercer su derecho constitucional a la defensa;
razón por la cual, este Colegiado considera que la solicitud de ampliación de cargos
efectuada por la señora Doris Esther Flores Vizconte carece de fundamento, conforme a lo
expuesto, correspondiendo, en consecuencia, emitir pronunciamiento sobre el fondo de los
hechos discutidos en el presente procedimiento.
Naturaleza de la infracción.
En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de
la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando
presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
OSCE.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 296
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente les iinfracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o
analogía .
Por tanto, se entiende- que dicho principio exige al- órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique, si en el caso concreto, se
configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a
minado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad
admi istrativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto,
el ad inistrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la
cond cta expresamente prevista como infracción administrativa.
en.iendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
entos cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente
pres ntados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
con ratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal.
icionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11
utoridad
el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que i vine a
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probato s necesarias aut zadas
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los ministrados o estos ayan
en es de
currir a otr
acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad d
•
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación •
n regi ada en
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la infor
as bases d datos y
ión que pueda s'er recabada de
el SEACE, así como la info
portales web que contengan f rmación relevante, entre otras.
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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 o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción
de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatales,
y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo
documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor
del mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en
su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de
ésta.
Para estos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la
presentación de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del
principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 17
del artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso
de ellos.
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
atrs. ión se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en
aci. con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad
.rnM rativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación
se ada.

ureción de la infracción.
caso materia de análisis la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio
referida a la presentación a la Entidad de presunta documentación falsa o información
acta, consistente en los siguientes documentos:
1

2

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20/2.2012, susc
por el señor Vicente Zurita Villaroel.
Currículum vitae - Expepieria Profesional Específica, del senor Vicent Zur
Villaroel en el que se cols#na experiencia con la empresa ODEPRO S. .
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Declaración jurada simple sin fecha, suscrita por el señor Vicente Zurita Villarroel.
3
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
proyectista en el diseño de las instalaciones eléctricas en los centros comerciales
Hipermercados Metro y Wong, desde el año de 1995 hasta el año 2000.

5

Certificado de fecha 20.11.2012, emlUdo 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 Villarrica - Provincia
de Oxapampa desde marzo del 2012 a noviembre del 2012.

6

7
8

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 de la obra desde el 24,03.1994 hasta el 30.07.1994 y con la
Municipalidad Distrital de Rio Santiago como supervisor de obra desde el
29.11.2000 hasta el 15.11.2001.
Diploma del señor Marco Antonio Figueroa Perleche de incorporación al Colegio
de Ingenieros del Perú de fecha 30.05.1994.
Certificado de fecha 01.09.1997, suscrito por el apoderadade la empresa ROYAL
S.R.L. &favor dél Se/ñor Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labores
realizadas corno ingeniero residente de la obra "Servicentro Gran Plaza", del
2403.1994 al 30.07.1994. .

9

Documento de fecha 05.05.2001; emitido por el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Rio Sanfiago, a favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que
acredita las labores realizadas como supervisor de la obra "Palada Municipal del
bistrito de Rio Santiago I Etapa", del 16.10.2000 al 15.03.2001.

._.\
10

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

1

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.12.2012, suscrita
por el señor Jaime Trujillo Vidal.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Jaime Trujillo Vidal.

12
j
Declaración Jurada Simple sin fecha, suscrita por el señor Jaime Trujillo Vidal.
13
14
15

2, suscritá
Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20
por el señor Martín Franz Wieser Rey.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Martín'lrarlfWieser Rey, en
el que se consigna como experiencia profesional general y específica en
Reemplazo y ampliación de Infraestructura en la institución educativa
1 aula
CASTILLA PUCALA- PU9ALA, elaboración expediente construcción
N° 20517 C.P. Lánampiña Supe-Lima, construcción de irfraestructuØ y
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reposición de mobiliario en el C.E.E.P.S. N° 10138 - Caserío Sialupe Baca,
Proyectos de infraestructura educativa y edificaciones en general y Remodelación
del estadio IPD - Moyobamba San Martín.

16
17
18
19
20
21

Constancia de servicio de fecha 07.05.2008, emitida por la ingeniera Doris Esther
Flores Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser 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 04.03.2006, suscrito por Hely Guevara Domínguez a favor
del señor Martín Franz Wieser Rey
Constancia de servicio de fecha 02.04.2002, 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 Wieser Rey.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de
parte del señor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed con la Municipalidad Distrital de
Acoria, el Consultor ing. Mariano Muñoz Pérez y el señor Luis Adalberto Ramos
Timaná.

Certificado de fecha 15.07.2002, emitido por la Municipalidad Distrital de Acoda
a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios sin fecha, emitido por el ingeniero Mariano Muñoz Pérez
23 a favor del señor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios de fecha 17.11.2006, emitido por el ingeniero Mariano
24 Muñoz Pérez a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios de fecha 15.05.2007, emitido por el ingeniero Mariano
25 Muñoz Pérez a favor del Ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Constancia de Servicio de fecha diciembre de 2012, emitida por el consultor de
26 obras Luis Adalberto Ramos Timaná a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hedí
Mohamed.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna como experiencia
27 del señor Oscar Manuel Cáceres López aquella obtenida del señor Luis Adalberto
^ Ramos Timaná.
. \ Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.12.2012, emitida por el
28 C_onsultor ing. Luis Adalberto Ramos Timaná a favor del señor Oscar Manuel
Cáceres López.
\.-uadro - Experiencia profesional especialista ambiental donde se consigna
9 experiencia del señor Fidel Germán Sagástegui Plasencia con la empresa
ERHUSA.
/Certificado de fecha 05.05.1997 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC
a favor de Fidel Germán Sagástegui Plasencia.
3
runa SAC
u
Certificado de fecha 20.12.1996 emitido por la empresa Pe
31 a favor de Fidel Germán Sagástegui Plasencia.
Currículum vitae - Experiencia de trabajo, donde se co signa experie a d
, ná
32 Ing. Civil Marianela Hernández Ubillus con el señor Luis dalberto R
emitid
or el
Constancia de Prestación de Servicios de fecha 0 .10.20
la señor- ar .nela
33 consultor de obras Luil yalberto Ramos Timaná a fa o
Hernández Ubillus. 1
22

y
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Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos
circunstancias: 1) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad
y ii) la falsedad de los documentos presentados o la inexactitud de la información contenida
en éstos.
Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que la
propuesta técnica del Consorcio, en el cual fueron incluidos los documentos antes
señalados, fue presentada a la Entidad, el 27 de diciembre de 2012 ello en el marco de su
participación en el proceso de selección.
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los documentos
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio
y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la
presunción de veracidad en los mismos.
Así, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo sancionador ha
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 Organo de Control
Institucional, en el que se concluye que el Consorcio habría presentado documentación
falsa y/o información inexacta en su propuesta técnIco, ello con el fin de acreditar el
cumplimiento de de los requerimientos técnicos mínimos referidos a su personalipropuesto,
el mismo que se cita a continuación:
dei

No
)Vicente Virgilio Zurita Villarroel

ir .1

instalaciones
en
Especialista
eléctricas, durante la etapa de
elaboración del expediente técnico.

Marco Antonio Figueroa Perleche

Residente de obra.

Jaime Trujillo Vidal

Martín Franz Wieser Rey

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

Mohamed Mehdi Hadi Mohamed

Especialista de estructuras.

Oscar Cáceres López

instalaciones
Especialista
en
sanitarias.
Especialista ambiental.

Fidel Germán Sagástegui Plasencia
Marianela Hernández Ubillus

En ese sentido, se efectuará
presentada por el Consorcio,
profesionales.

en
Especialista
Presupuestos.

Ni

ados

resente análisis sobre la base de la doc
ectos de sustentar la experiencia de ca
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Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
referida al ingeniero Vicente Virgilio Villarroel (documentos señalados en los
numerales 1) al 5) del fundamento .10 de la presente resolución).
14.

Sobre el particular, el Consorcio propuso para la etapa de elaboración de expediente
técnico al profesional Vicente Virgilio Zurita Villarroel, como "Especialista en instalaciones
eléctricas", adjuntando, entre otros, 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 referido profesional, el documento denominado "Currículum
Vitae", donde se consigna un cuadro con la relación de la experiencia de dicho profesional,
así como su currículum vitae debidamente documentado, con el que se anexa, a efectos
de acreditar su experiencia, entre otros, dos (2) 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, gerente de la empresa Odepro S.R.L.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
continuación:
1

2

4

Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.112012, suscrita
por el señor Vicente Zurita Villaroel.
Currículum vitae - Experiencia Profesional Específica, del señor Vicente Zurita
Villarroel en el que se consigna experiencia con la empresa ODEPRO S.R.L.
Declaración jurada simple sin fecha, suscrita por el señor Vicente Zurita Villarroel.
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
Hipermercados Metro y Wong, desde el año de 1995 hasta el año 2000.
Certificado de fecha 20.11.2012, emitido por la empresa ODEPRO S.R.L. a favor
el señor Vicente Virgilio Zurita Villarroel, que acredita las labores realizadas en el
poyecbó del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villarrica - Provincia de
capampa desde marzo del 2012 a noviembre del 2012.

rO
15.

Ahora $len, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Control
e de
Institqtlonal de la Entidad, se recibió la Carta N° 25-15-ODEPRO del 24 de n
a
través
de
la
cual,
la
señora
Carmen
Gladys
Núñez
Lázaro,
en
cal
d
de
ger
nte
,
2015/
ado sobre
de/a empresa Odepro S.R.L., dando respuesta al requerimiento e
a enticidad o no de los certificados antes aludidos, manifestó lo siguie
"(...) fo se ha oto 'ada ninsún certhcado al In . Vicente Vinillo
puesto que nunca trabajó en nuestra Empresa, no lo conocemos y por co
tampoco desarrolló el diseño de instalaciones eléctricas en los Gen
Hipermercados Metro y Supemtercardos Wang (..)

z Documento obrante en los folios 925 (

y 926 (anverso) del expediente administrativo.
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Asimismo, se manifiesta que NO se ha otorgado ningún certificado el año 2012 al ,
Ing. Vicente Virgilio Zurita Núñez, puesto que como se indica en el punto anterior,
nunca trabajó en nuestra Empresa, no lo conocemos y por consiguiente tampoco
desarrolló el diseño de instalaciones eléctricas del Hospital Ramón Egoa vil Pando,
del distrito de Marica, provincia de Oxapampa (...r.

C-t
16.

En este punto, cabe recordar que, conforme lo ha sostenido este Tribunal en reiterados y
uniformes pronunciamientos emitidos, para determinar la falsedad de un documento,
constituye un elemento probatorio importante, la declaración efectuada por el supuesto
órgano o agente emisor del mismo, donde manifieste no beberlo expedido, no beberlo
firmado o beberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento
objeto de análisis.
Por otro lado, a efectos de verificar si en el presente caso nos encontramos frente a la
comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a aquellas manifestaciones
declaraciones proporcionadas por los administrados que contengan datos discordantes
con la realidad de los hechos que afirman y que, por ende, no se ajusten a la verdad.

17.

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., esto es, supuesta emisora y suscriptora de los certificados señalados en los
numerales 4 y 5 dél cuadro antes detallado, ha sido enfática en señalar que no ha otorgado
emitido ninguno de dichos documentos, ni certificado aluno a favor del ingeniero Vicente
Virgilio Zurita Villarroel, precisando que el mismo no ha trabajado para su empresa y no lo
ce, lo que acredita que ambos certificados son falsos.

18.

señalar que conforme lo manifestado en el Informe de Auditoría N° 034-2016-2la situación antes descrita también fue confirmada por el propio ingeniero Zurita
oel, profesional propuesto por el Consorcio para el cargo de Ingeniero Eléctrico, y
unto beneficiario de los certificados cuestionados, quien mediante Carta N° VZV-156 del 6 de abril de 20163 dirigida al Órgano de Control Institucional de la Entidad,
aló, entre otros, que los certificados antes mencionados no son verídicos.

19

Cabe precisar que la señora Doris Esther Flores Vizconde al presentar sus descargos, no
ha aportado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar lo señalado en las
tficados
comunicaciones de la empresa emisora y del ingeniero beneficiario de los
que
cuestionados, por lo que no se cuenta en el expediente con elemen
requieran mayor valoración.

20.

3

Por las consideraciones expuestas, se concluye que los certificados detallados e r los
numerales 4 y 5 del listado de documentos consignado en el fundamento 10 mbos
presuntamente emitidos por la señora Carmen Gladys Núñez Lázar
gerente de la empresa Odepro S.R.L., son documentos falsos.

Documento °tirante en el follo 927 del

nte administrativo,
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En ese mismo sentido, cabe resaltar que, el Ingeniero Zurita Villarroel, a través de su Carta
N° VZV-15-2016 no se pronunció únicamente respecto a la veracidad de los certificados
antes analizados, sino también sobre la veracidad de la "Declaración jurada de
profesionales propuestos" de fecha 20 de diciembre de 2012, y la "Declaración Jurada
Simple" sin fecha, supuestamente suscritas por el referido profesional, pues al ser
consultado por la veracidad de las mismas manifestó lo siguiente:
"He revisado los documentos que su entidad adjunta de los cuales no son verídicos
ya que no cuentan con mi firma ni sello del Colegio de Ingenieros, que por lo general
realizo cuando me presento en un potes° de selección,"
Asimismo, resulta importante traer a colación que dicho ingeniero, al ser consultado sobre
si facilitó su currículum vitae al Consorcio, en la citada carta respondió no haber facilitado
ningún documento al Consorcio, para participar como especialista en Instalaciones
Eléctricas.
En ese sentido, se tiene que las declaraciones juradas detalladas en los numerales 1 y 3
del fundamento 10 de la presente resolución son documentos falsos.
En este punto de análisis, dado que el supuesto beneficiario de los certificados de trabajo
(el ingeniero Vicente Virgilio Zurita Villarroel) ha sido claro en manifestar que los
documentos que le fueron materia de consulta no eran verídicos —entre los cuales se
encontraron los certificados del 10 de octubre de 2001 y 20 de noviembre de 2012-,
desvirtuando de esta forma, la veracidad de la experiencia que se desprende del contenido
de los mismos, se tiene, en consecuencia, que el documento denominado "Currículum
Vitae" en el que se consigna la experiencia descrita en ambos certificados, contiene datos
discordantes con la realidad, por lo que dicho currículum vitae (documento señalado en el
numeral 2) del fundamento 10 de la presente resolución) constituye información
inexacta.
a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
Re
a al ingeniero Marco Antonio Figueroa Par/eche (documentos se(talados
re
en I s numerales 6) al 9) del fundamento 10 de la presente resolución).
n anto al ingeniero Marco Antonio Figueroa Perleche, propuesto para el cargo de
Re dente de obra", aparece en la propuesta del Consorcio, a efectos de acreditar su
exp rienda como ingeniero, entre otros, el documento denominado "Currículum Vitae",
do e se consigna un cuadro con la relación de la experiencia de dicho profesional, su
legio de
c rículum vitae debidamente documentado, su Diploma de incorporad'
1 genieros del Perú de fecha Jode mayo de 1994, un certificado de f a 1 de s tiembre
e 1997 supuestamente suscrito por el apoderado de la empres ROYAL S.R.L , y un
documento de fecha 5 de mayo de 2001, supuestamente emiti
Municipalidad Distrital de Río Santiago, que sustentarían la supue
profesional.
Dichos documentos han sid
continuación:

ateria de imputación de cargos como
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9

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
la
residente de la obra desde el 24.03.1994 hasta el 30.07.1994 y con
Municipalidad Distrital de Río Santiago como supervisor de obra desde el
29.11.2000 hasta el 15.11.2001.
Diploma del señor Marco Antonio Figueroa Perleche de incorporación al Colegio
de Ingen eros del Perú de fecha 30.05.1994.
Certificado de fecha 01.09.1997, suscrito por el apoderado de la empresa ROYAL
S.R.L. a favor del señor Marco Antonio Figueroa Perleche, que acredita las labores
realizadas como ingeniero 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 realizadas como supervisor de la obra "Palacio Municipal del
Distrito de Río Santiago I Etapa", del 16.10.2000 al 15,03.2001.

Ahora bien con relación al certificado de trabajo de fecha 1 de setiembre de 1997,
supuestamente emitido por la empresa ROYAL S.R.L. debe señalarse que dicho documento
acreditaría las labores realizadas por dicho profesional como ingeniero residente de la obra
"Servicentro Gran Plaza", entre el 24 de marzo al 30 de julio de 1994; sin embargo, como
bien se señala en el Informe de Auditoría N° 034-2016-2-5337, obra a .su vez, en la
propuesta del Consorcio, él diploma del señor Marco Antonio Figueroa Perleche de
incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú' del que se puede advertir que dicho
diploma tiene como fecha el 30 de mayo de 1994.
smo, en virtud del principio de verdad material, que impone a este Colegiado el deber
de a optar todas las medidas probatorias necesarias a fin de esclarecer los hechos, de la
cons lta efectuada en la base de datos de la página web del Colegio de Ingenieros del
Perú , se ha verificado que la fecha de incorporación del señor Marco Antonio Figueroa
Perl he a dicho cuerpo gremial es del 23 de mayo de 1994.
Sob e el particular, el decano del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros
del erú señor Darwin Coslo Meza, mediante Oficio N° 192-2015-CIR-CDC-D del 8 de julio
de 20156 señaló que "(...) para desarrollar labores de ingeniería, es decir para ejercer

p ofeslón de ingeniero se requiere ser ~ro Ordinario, Vitalicio o Tempo
ncontrame habilitado".
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 empres
ROYAL S.R.L.) no ha negado haber expedido dicho documento, por lo que el
podría ser considerado un documento falso; S dicho docum
inexactitud en su contenido, ello toda vez que, atendiendo a la Info
° Documento obrante en el fofo 1330 (reverso).
/extemo/consultaCol/
5 https://clpvirtual.c1P.org.pe/sIceoole9iado
y 929.
° Documento obrante en los folios 928 (r
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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, por lo 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 claro que el certificado de trabajo de fecha 1 de setiembre de 1997
(documento señalado en el numeral 8 del fundamento 10 de la presente resolución)
constituye Información inexacta.
De otro lado, en lo que concierne al Diploma del señor Marco 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 probatorio 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, más aún, cuando la fecha de expedición del mismo
coincide con la fecha de incorporación del ingeniero Figueroa Perleche, que figura en la
base de datos del portal web institucional del Colegio de Ingenieros del Perú.
Respecto al 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, debe precisarse que si bien, en el Informe de Auditoría N° 034-2016-2-5337 se
señaló que los Indicios de inexactitud en dicho documento se presentarían al consignar
como denominación del año: 'Año de la integración nacional y el reconocimiento de
ue Ira diversidad/1d cual corresponde al año 2012, cuando la denominación del año 2001
era: 'Año de la conmemoración de los 450 años de la Universidad Nacional Mayor de San
Ma •s", año en el que supuestamente se suscribió y emitió dicho documento, debe
efi larse que, en la medida que no se cuenta con la declaración del supuesto emisor de
documento (la Municipalidad Distrital de Río Santiago) negando la autenticidad del
o, no se cuentan con elementos suficientes que acrediten la falsedad del mismo.
obstante, la incongruencia en cuanto a la denominación del año, permite advertir que
el documento cuestionado condene Información inexacta, pues al haberse consignado en
mismo la denominación del año 2012, pone en evidencia que dicho documento tuvo que
aber sido emitido en el año 2012° de manera posterior al mismo, pues sólo así hubiese
sido posible conocer dicha denominación, lo cual permite corroborar que el referida
retende
documento no pudo haber sido emitido el 5 de mayo de 2001 c.
aparentar, ya que a dicha fecha se desconocía la denominado consignad en su
encabezado, por tratarse de un año muy posterior (2012).
ulu
ta "del
Diferente situación se presenta, respecto al documento denominad
cio n el
ingeniero Marco Antonio Figueroa Perleche, obrante en la propuesta del Co
fecha i de
que se consigna la experi ci proveniente del certificado de trabajo
tud
ha
quedado
acreditada,
en
consecuen
•
a,
se tien que
setiembre de 1997, cuya '
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dicho currículum vitae contiene datos discordantes con la realidad, por lo que el mismo •
(detallado en el numeral 6) 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 10) al 13) del fundamento 10 de la presente resolución).
28.

Por otro lado, el Consorcio propuso al profesional Jaime Trujillo Vidal, para el cargo de
Especialista de Instalaciones Eléctricas, 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:

10

Anexó 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
Huara Huara, en el mismo se propone al señor Jaime Trujillo Vidal como
especialista en instalaciones eléctricas.

11

Declaración jurada de los profeSionales propuestos de fecha 20.12.2012, suscrita
por el señor Jaime Trujillo Vidal.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Jaime Trujillo Vidal.

I
rleclaración Jurada Simple sin fecha, suscrita por el señor Jaime Trujillo Vidal.
29.

Ahá 4n, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Contro
b4tucnal de la Entidad, se recibió la Carta N° 21-04-16-JTV del 5 de abril de 20167, a
través »el cual, el ingeniero Jaime Trujillo Vidal, dando respuesta al requerimiento
efectu do sobre la autenticidad o no de los documentos antes aludidos, manifestó lo
sigui te:
"(...)Por medio de la presente me dinjo a usted, en atención al oficio de
le manifiesto lo siguiente:
-

7

No he proporcionado mi currkulum vitae a las empresas n
San Jerónimo" y "Consorcio Nuera Huera", tampoco he proporciona
certificados adjuntados en el oficia
Si hubiera tenido la intención de participar en dichas lic
proporcionado certificados relacionados a la educación que

Documento obrante en el folio 930 del exp

te administrativo.
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-

certificados de colegios y universidades, los certificados adjuntados en el oficio
de la referencia no tienen ninguna relación con el fin de la Licitación.
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 los 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 Cusco 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 currículum 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,

(El resaltado es agregado).
Estando a dichas premisas, debe apreciarse que en la comunicación antes descrita, el
ingeniero Jaime Trujillo Vidal, en calidad de supuesto emisor y suscriptor de las
declaraciones juradas detalladas en los numerales 11 y 13 del cuadro consignado en el
fundamento 10 de la presente Resolución, 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 las
declaraciones juradas bajo análisis son documentos falsos, pues aparentan estar
suscritas por el aludido ingeniero, sin embargo, el mismo ha negado haberlas firmado.
bien, respecto a la presunta falsedad o inexactitud de la información contenida en
Ah
el A exo N° 10- Declaración Jurada del Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra,
del 6 de diciembre de 2012, el mismo ha sido aparentemente suscrito por el
Repr sentante Legal del Consorcio, señor Juan Carlos Rivera Ydrogo, por tanto no se
con elementos probatorios que permitan determinar si el mismo constituye un
ento falso, pues su suscriptor y emisor no ha negado haber participado en su
ición y mucho menos haberla suscrito.
otro lado, a efectos de determinar si dicho anexo constituiría información inexacta, se
a en l mismo.
be delimitar los alcances y el sentido que tiene la información con
Así, de su lectura se verifica que el mismo contiene la decl ración que e ctúa el
Representante Legal del Consorcio, sobre el personal propuest para la
Caso
ultar
obra, esto es, en el anexo cuestionado, este último se comprom
ter la obra;
adjudicado con la buena pro, brindar determinado personal a efectos de e
no pudiéndose extender los alcances del tenor de dicha declaración, en I sentid que
dicho profesional haya acepta o • no formar parte de dicho personal, pu , como bi n se
ha señalado, en el referido. - -xo el Consorcio únicamente propone na relació de
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profesionales para desarrollar, en un futuro y siempre que se cumplan ciertas condiciones
—como resultar adjudicado con la buena pro- la prestación objeto del proceso de selección.
En tal sentido, el que el ingeniero Jaime Trujillo Vidal, haya negado haber participado en
el proceso de selección como personal propuesto del Consorcio, no Implica necesariamente
la inexactitud del contenido del Anexo N° 10 respecto a la propuesta de personal
presentada por el Consorcio, más aun cuando de tal Anexo N° 10 no se desprende la
obligatoriedad del consentimiento del profesional propuesto, vale decir, dicho anexo no
hace mayor precisión sobre dicho aspecto. En consecuencia, no existiendo elementos
probatorios que acrediten la inexactitud imputada sobre el mencionado anexo, corresponde
conservar la presunción de veracidad que reviste a dicho documento.
De otro lado, en cuanto a lo manifestado por el profesional Trujillo Vidal respecto a su
currículum vitae obrante en la propuesta del Consorcio, debe precisarse que, la
presentación de dicho documento sin autorización de su titular para dicho efecto, no lo
convierte por sí en falso, o con información inexacta, toda vez que dicha presentación, que
hasta podría calificarse como un mal uso del mismo, no despoja a éste de Inmutabilidad o
de la presunción de veracidad que se erige sobre su contenido, más aun cuando de la
declaración efectuada por su titular, el ingeniero Trujillo Vidal, se colige que dicho
documento no obstante ser antiguo o estar desactualizado, es auténtico, no habiendo
negado su participación en las obras detalladas como experiencia en dicho currículum;
hecho que no permite determinar la configuración de la infracción de presentación de
documentación falsa 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 Martín Franz Wieser Rey (documentos señalados en los
numerales 14) al 20) del fundamento 10 de la presente resolución).

otro lado, el Consorcio propuso al profesional Martin Franz Wieser Rey, como
'Es. - ialista en arquitectura", adjuntando, entre otros, una declaración jurada de
prof sionales propuestos de fecha 20 de diciembre de 2012, aparentemente suscrita por
el r erido profesional, el documento denominado "Currículum Vitae", donde se consigna
adro con la relación de la experiencia de dicho profesional, así como el currículum
del mismo debidamente documentado, y cinco (S) certificados y/o constancias
das a favor de dicho profesional, de las cuales dos (2) de ellas habrían sido emitidas
la señora Doris Esther Flores Vizconde (integrante del Consorcio).
chos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
tinuación:

14
15

suscrita.'
Declaración jurada de los profesionales propuestos de fecha 20.12.
por el señor Martín Franz Wieser Rey.
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo del señor Martín Fra&z Wieser Rey,. en
el que se consigna como experiencia profesional general y específica en
Reemplazo y ampliación de Infraestructura en la institución educativa
1 aula I
CASTILLA PUCALA- PUCALp, elaboración expediente construcción
y
aestructur
de
i
'npiña
Supe-Lima,
construcción
N° 20517 C.P. La
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reposición de mobiliario en el C.E.E.P.S. N° 10138 - Caserío Sialupe Baca,
Proyectos de infraestructura educativa y edificaciones en general y Remodelación
del estadio IPD - Moyobamba San Martín.
Constancia de servicio de fecha 07.05.2008, emitida por la ingeniera Doris Esther
16 Flores Vizconde a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
Constancia de servicio de fecha 20.06.2007, emitida por la ingeniera Doris Esther
17 Flores Vizconde a favor del señor Martin Franz Wieser Rey.
Certificado de fecha 04.03.2006, suscrito por Nely Guevara Domínguez a favor
18 del señor Martín Franz Wieser Rey
Constancia de servicio de fecha 02.04.2002, emitida por la ingeniera Martha
19 Cubas Castillo a favor del señor Martín Franz Wieser Rey
Certificado de fecha febrero del 2010, emitido por el ingeniero Jorge Luis Ramos
20 Castañeda a favor del señor Martín Franz Wieser Rey.
34.

Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Contro
Institucional de la Entidad, se recibió los escritos s/n de fechas 27 de noviembre de 20158
y 11 de abril de 2016,
8 a través de los cuales, el arquitecto Martin Franz Wieser Rey, en
respuesta al requerimiento efectuado sobre la autenticidad o no de los documentos antes
aludidos, manifestó lo siguiente:

Sí facilité mi curriculum 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
rales y académicas, etc.) y los certificados de estudios y colegiatura sí son
icos y corresponden a mi persona pero existen dos tablas de (a)
eriencia profesional general y (b) experiencia profesional
Vice, en las que gran parte de los datos no son ciertos. Dichas tablas
ufanos) no se llenaron bajo mi conocimiento ni consentimiento.
.3. fe as seis constancias o certificados de prestación de servicios que se presentan,
uno tiene información cierta (..) No reconozco el contenido de las otras
co constancias (..) 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, Pucalá"en 2008.
He realizado el servicio de Especialista en Arquit- • ura de la e boración del
Expediente Técnico: "Construcción de Infra tructura y Re osición de
Mobiliario en el CE.E.PS N°10138-Caserío Sial pe Baca" en 2007.
He participado como especialista en arquite ura en dive&. • • ectos de
NCQA ) e tre 2004
infraestructura educativa y edificaciones en g ner
y 2007.
He participado en la elaboración del Expediente Técnico. Remodela ión del
Estadio IPD-Moyobamba-San Martín entre 2001 y 2002.

te administrativo.
8 Documento obrante en el folio 934 del exp
d te administrativo.
9 Documento obrante en el folio 933 del
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He prestado servicios profesionales para la elaboración del Expediente
Construcción de 01 Aula LE. N°20.517 C.P. La Campiña-Supe-Lima en 2008,
del Expediente Técnico Mantenimiento de los Polvorines Cemun-Pisco-lca en
2009 y del Expediente Técnico Implementación de la Capacidad Resolutiva de
la Unidad Gineco Obstetricia. Segundo nivel entre 2009 y 2010.

(El resaltado es agregado).
En este punto, debe señalarse que con ocasión de la presentación de sus descargos, la
señora Doris Esther Flores Vizconde ha manifestado con relación a la Constancia de Servicio
de fecha 7 de mayo de 2008, así corno la Constancia de Servicio de fecha 20 de junio del
2007 (emitidas por su persona), que no obra en el expediente la negación del emisor de
dichos documentos.
Sobre el particular, este Colegiado debe puntualizar que aun cuando el arquitecto Martín
Franz Wieser Rey, mediante las comunicaciones antes citadas, ha negado el contenido de
cinco (5) constancias, dentro de las cuales se encuentran la Constancia de Servicio de
fecha 7 de mayo de 2008, así como la Constancia de Servicio de fecha 20 de junio del
2007, supuestamente expedidas a su favor, debe precisarse que, en la medida que la
emisora de dos de dichos documentos es la señora Doris Esther Flores Vizconde, la cual
no ha negado en sus descargos la autenticidad de la exáedición de las mismas, sumado al
hecho que, no obra en el expediente las declaraciones efectuadas por los supuestos
emisores de las tres constancias restantes que también vienen siendo cuestionadas, se
tiene que, no existe elemento probatorio que permita determinar sitas mismas son falsas.
No obstante lo señalado, toda vez que el supuesto beneficiario de dichos documentos (el
arquitecto Martín 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 consulta,
esto es, desvirtuando el contenido de dichos documentos, se tiene por consecuencia, que
ellas contienen información discordante con la realidad, por lo que los documentos
uest onados (señalados en los numerales 16) al 20) del fundamento 10 de la presente
resol clón)constituyen información Inexacta.
hor bien, toda vez que en el documento denominado "Curriculum Vitae" del arquitecto
a i Franz Wieser Rey, obrante en la propuesta del Consorcio, se consigna la experiencia
pro niente de los certificados y constancias, cuya inexactitud ha sido acreditada, en
cuencia, se tiene que dicho currículum vitae también contiene datos discordantes con
co
la calidad, por lo que dicho documento (seilalado en el numeral 15) del fundamento 10
la presente resolución)constituye información inexacta.
20 de dici bre
Con relación a la declaración jurada de profesionales propuestos de
revés
de la cu se
de 2012, suscrita por el arquitecto Martín Franz Wieser Rey, a
comprometía a participar del proceso de selección en calidad de
Consorcio, debe señalarse que en la medida que el señalado profesional no ha ne
e r unió,
autenticidad de su firma en dicho documento, señalando por el contrario •
rcio)
a ectos
entre otros, con la señora Doris Esther Flores Vizconde (integrante del Co
eto de
ecto
o
de encargarse de la "Especi9licØd de arquitectura" en el antep
Ion, por consiguiente, no se cuen an con e mentos
convocatoria del proceso de
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suficientes para desvirtuar la autenticidad de la que se encuentra premunida dicha
declaración jurada, manteniendo, por ende, su presunción de veracidad.
Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
referida al ingeniero Mohamed Mehdl Hadi Mohamed (documentos señalados
en los numerales 21) al 26) del fundamento 10 de la presente resolución).
39.

De otro lado, el Consorcio propuso al ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed, como
"Especialista de estructuras", adjuntando, entre otros, el documento denominado
"Currículum Vitae", donde se consigna un cuadro con la relación de la experiencia de dicho
profesional, el currículum vitae del mencionado profesional debidamente documentado, y
cinco (5) certificados y/o constancias expedidas a favor de dicho ingeniero, que sustentan
la supuesta experiencia del mismo.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
continuación:
Currículum vitae - Experiencia de Trabajo, en el que se consigna experiencia de
21 parte del señor Mohamed Mehdi liad Mohamed con la Municipalidad Distrital de
Acoria, el Consultor ing. Mariano Muñoz Pérez y el señor Luis Adalberto Ramos
Timaná.
Certificado de fecha 15.07.2002, emitido por la Municipalidad Distrital de Acoda
a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios sin fecha, emitido por el ingeniero Mariano Muñoz Pérez
23 a favor del señor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios de fecha 17.11.2006, emitido por el ingeniero Mariano
24 Muñoz Pérez a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Certificado de Servicios de fecha 15.05.2007, emitido por el ingeniero Mariano
25 Muñoz Pérez a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi Mohamed.
Constancia de Servicio de fecha diciembre de 2012, emitida por el consultor de
6 obras Luis Adalberto Ramos Timaná a favor del ingeniero Mohamed Mehdi Hadi
ohamed.
fi
22

40.

Control
am
da
psAipjomreeHl Órgano
6 de nero
esi O
de
riccioonNtrfloo
el
fe.cstGul
l marco
entidadde sle
asrec
acicbiioóne
ins
Aa
rtucbiln
na,ede ela
del de enero de
610, 4 través del cual, la Municipalidad Distrital de Acoria, responde al requerimiento
efectua sobre la autenticidad del certificado de fecha 15 de julio de 2002, supuestamente
emitido por dicha entidad, manifestando lo siguiente:
icita qu atifiquemos
EHDI
HADI OHAM
la veracidad del certificado, donde el lag. MOHAMED
te
técnico
d 1. obra
habil participado en la elaboración del expedí
'carie que
1
cual
debo
c
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE ACORTA". O
, según
edificad
buscado nuestros archivos no se encontraron ningún
por el
O
cA,
como se detalla en el INFORME N° I46-2015-A

1 (..) mediante Oficio N° 1077-2015-GRCUSCO/ORCL nos

I° Documento obrante en el fallo 936 (rev
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Asimismo, se recibió la carta s/n de fecha 10 de enero de 201611, a través de la cual, el
señor Mariano Francisco Muñoz Pérez, en respuesta al requerimiento efectuado sobre la
autenticidad o no de los certificados de fechas 17 de noviembre de 2006, 15 de mayo de
2007, y aquél sin fecha (signado como documento 22), supuestamente emitidos por dicha
persona, manifestó lo siguiente:

A continuación paso a detallar la información solicitada por su despacho:
.1. SOLICITO NOS RATIFIQUE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS
AL PRESENTE 3 FOLIOS.
NO HE EMITIDO DOCUMENTO ALGUNO AL SR. ING. MOHAMED MEHDI
MADI MOHAMED.

A su vez, se recibió la carta s/n de fecha 20 de noviembre de 201512, a través de la 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:
ho

Es grato saludarlo y en atención al oficio en referencia, le preciso que desconozco el
contenido y hrma en dichos documentos supudstamente emitidas por mi persona a
los ingenieros:

(4

Mohamed Mehdi Madi Mohamed.
1:51710, informarle que no conozco a dichos profesionales.

41.

CaLiç señ4iar que las manifestaciones antes descritas también fueron confirmadas por el
ero Mohamed Mehdl Hadi Mohamed (supuesto beneficiario de los certificados en
consulta , quien mediante carta s/n del 8 de abril de 201613 dirigida al Órgano de Control
Instituc' nal de la Entidad, señaló lo siguiente:
Y.)
pecialista
Sí facilité mi currículum vitae a dichos consorcios para el cargo
Estructuras únicamente para la elaboración del Expediente écnico.
Indico que los certificados emitidos por el Ing. Mariano Muñoz Pérez yla
constancia del Ing. Adalberto Ramos Timaná, asimismo el certifi
de/a Municipalidad de Acoria no corres • anden a mi 4 rson

Documento obrante en el folio 938 del expedien administraUvo.
administrativo.
Documento obrante en el folio 939 del exp
ministrativo.
13.Documento obrante ars. 1664 del expedie
12
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(El resaltado es agregado).
Por su parte, se debe tener en cuenta que la señora Doris Esther Flores Vizconde al
presentar sus descargos, no ha aportado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar
lo señalado por los agentes emisores y el beneficiario de los certificados y la constancia
cuestionada, por lo que no se cuenta en el expediente con elementos adicionales que
requieran mayor valoración.
Ahora bien, debe apreciarse que en las comunicaciones antes descritas tanto el señor
Mariano Francisco Muñoz Pérez como el señor Luis Adalberto Ramos Timaná (supuestos
suscriptores de los certificados y la constancia señalados en los numerales 23) al 26) del
fundamento 10 de la presente resolución) han sido enfáticos en señalar que los
documentos que les fueron materia de consulta, no habían sido emitidos ni suscritos por
ellos, desconociendo la autenticidad de los mismos.
Asimismo, debe señalarse que el supuesto beneficiario de tales documentos (el ingeniero
Mohamed Mehdi Hadi Mohamed) también ha desconocido dichos documentos, señalando
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 Distrital 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, pues conforme ya se ha
expresado en sedas resoluciones de este Tribunal, un documento falso es aquel que no ha
sido emitido o suscrito por quien aparenta o que habiendo sido válidamente expedido fue
adulterado en su contenido; sin embargo, debe señalarse que en la medida que obra en
autos, la declaración del supuesto beneficiario de dicho certificado (el ingeniero Mohamed
ehdi Hadi Mohamed) declarando que el mismo no corresponde a su persona, elemento
batorio que aunado a lo manifestado por la referida municipalidad, genera convicción
te Colegiado, para concluir que dicho certificado (señalado en el numeral 22) del
amento 10 de/a presente resolución) es un documento falso.
ho a bien, toda vez que en el documento denominado "Currículum Vitae" del ingeniero
amed Mehdi Hadi Mohamed, obrante en la propuesta del Consorcio, se consigna la
iencia proveniente de los certificados y constancias, cuya falsedad ha quedado
editada, en virtud de los elementos probatorios antes analizados, entre los cuales se
, señalando
cuentra la manifestación del referido ingeniero, donde desconoce I
ue no pertenecen a su persona, en consecuencia, se tiene qu dicho curn lum vitae
contiene datos discordantes con la realidad, por lo que dicho d umento (señ So en el
numeral 21) del fundamento 10 de la presente resolución constituye in
inexacta.
Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la d
referida al ingeniero Ósc r Cáceres López (documentos se
amento 10 de la presente resoluc
numerales 27) y 28) del
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45.

De otro lado, el Consorcio propuso al ingeniero áscar Cáceres López, como "Especialista
en instalaciones sanitarias", adjuntando, entre otros, el documento denominado
"Currículum Vitae", donde se consigna un cuadro con la relación de la experiencia de dicho
profesional, el currículum vitae del mencionado profesional debidamente documentado, y
una (1) constancia de prestación de servicio de fecha 1 de diciembre de 2012,
supuestamente emitida por el señor Luis Adalberto Ramos Timaná a favor de dicho
profesional, con el fin de sustentar la supuesta experiencia del mismo.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
continuación:

27

28

46.

Currículum 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.
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.

Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Contro
Institucional de la Entidad, se recibió á carta s/n de fecha 20 de noviembre de 201514, 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 diciembre de 2012, supuestamente emitida Por su persona, manifestó lo siguiente:
"U)
Es grato saludarlo y en atención al oficio en referencia, le preciso que desconozco el
" Apisona a
ido firma en dich ocumen os su uestam nte emitida

nuel Cáceres López — CIP 1286.
Inc. informarle que no conozco a dichos profesionales.

47.

Cabe señ lar que la declaración antes citada también fue confirmada por el ingeniero áscar
Cáceres ópez (supuesto beneficiario de la constancia en cuestión), quien mediante carta
s/n de de abril de 2016" dirigido al Órgano de Control Institucional de la Entidad, señaló
lo si iente:
2, En cuanto a la copia de certificado de servicios cuya n eración e
superior derecha es 213, ésta no fue entregada por e/ suscrito por cuanto
trabajé como Ingeniero Sanitario proyectista para el I . dalbe , o
Ramos Timaná durante el periodo del 01 de setiemb del 2011 al130
de Noviembre del 2012, teniendo recién cono miento de cho
certificado y del que no me hago responsable.

" Documento obrante en el folio 939 del expeqi te administrativo.
Documento obrante en folio 940 del expediØ administrativo.

SS
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(El resaltado es agregado).
Cabe precisar que la señora Doris Esther Flores Vizconde al presentar sus descargos, no
ha aportado medio probatorio alguno destinado a desvirtuar lo manifestado por el
suscriptor y el beneficiario de la constancia cuestionada, por lo que no se cuenta en el
expediente con elementos adicionales que requieran mayor valoración.
Ahora bien, debe apreciarse que en las comunicaciones antes descritas, el señor Luis
Adalberto Ramos T'imané (supuesto suscriptor de la constancia de prestación de servicios
de fecha 1 de diciembre de 2012) ha sido enfático en señalar que el documento que le fue
materia de consulta no había sido emitido ni suscrito por él, desconociendo el contenido y
firma del mismo, situación que fue confirmada por el supuesto beneficiario de tal
documento (el ingeniero Cáceres López) quien mediante carta s/n del 7 de abril de 2016
ha señalado que nunca trabajó para el señor Luis Adalberto Ramos Timaná, lo que
constituye evidencia de que la constancia de prestación de servicios de fecha 1 de
diciembre de 2012 (detallada en el numeral 28) del fundamento 10 de la presente
resolución)es un documento falso.
De otro lado, toda vez que en el documento denominado "Currículum Vitae" del ingeniero
Luis Adalberto Ramos Timaná, obrante en la propuesta del Consorcio, se consigna la
experiencia proveniente de la constancia de prestación de servicios cuya falsedad ha
quedado acreditada, en virtud de los elementos probatorios analizados precedentemente,
entre los cuales se encuentra la manifestación del referido Ingeniero, quien en calidad de
beneficiario ha negado haber efectuado las labores referidas en la aludida constancia, lo
que permite verificar que dicha experiencia no le pertenece, en consecuencia, se tiene que
dicho currículum vitae contiene datos discordantes con la realidad, por lo que dicho
cumento (señalado en el numeral 27) del fundamento 10 de la presente resolución)
stituye información inexacta.
pedo a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
re ríela al ingeniero Fidel Germán Sagástegui Plasencia (documentos señalados
en los numerales 30) y 31) del fundamento 10 de la presente resolución).
el particular, el Consorcio propuso al ingeniero Fidel Germán Sagástegui Plasencia,
"Especialista ambiental", adjuntando, entre otros, un cuadro de "Experiencia
esional del especialista ambiental" donde se consigna la experiencia del referido
rofesional con la empresa Perales Huancaruna "PERHUSA S.A.C.", y dos (2) certificados
de trabajo de fechas 20 de diciembre de 1996 y S de mayo de 1997, ambos presuntamente
n'alado
emitidos por dicha empresa con el fin de sustentar la supuesta experie
profesional
Dichos documentos han sido materia de imputación de carg
continuación:

29

Cuadro - Experiencia profesional especialista ambiental en el q
experiencia de parte d I ñor Fidel Germán Sagástegui Plasencia
PERHUSA
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30
31
52.

Certificado de fecha 05.05.1997 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC
a favor de Fidel Germán Sagástegui Plasencia.
Certificado de fecha 20.12.1996 emitido por la empresa Perales Huancaruna SAC
a favor de Fidel Germán Sagástegui Plasencia.

Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Control
Institucional de la Entidad, se recibió la carta s/n de fecha 4 de abril de 201516, a través
del cual, la señora Maribel Liliana Vega Infantas, en su calidad de apoderada judicial de la
empresa Perales Huancaruna "PERHUSA S.A.C.", dando respuesta al requerimiento
efectuado sobre la autenticidad de los certificados bajo análisis, supuestamente emitidos
por su representada, manifestó lo siguiente:

'Y-. .)
Que mí representada Perales Huancaruna SAC, no tiene ni ha
mantenido vinculación laboral ni contractual con el Sr. Fidel Germán
Sagástegui Plasencia, identificado con DNI 18173778, en los periodos
consignados en el documento, ni en ningún otro periodo.
No se ajusta a la verdad que el Mg. Jorge Luis Grandez Fernández suscribió los
certificados de Trabajo con data 20 de ckiembre 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 resaltado es agregado).
53.

bien, debe apreciarse que en la comunicación antes descrita, la señora Maribel
Ah
Li an Vega Infantas, en su calidad de apoderada judicial de la empresa Perales
uan runa "PERHUSA S.A.C." (supuesta emisora de los certificados de trabajo
esti nados) ha sido enfática en señalar que el documento que le fue materia de consulta
rn ha Ja sido emitido por su representada, ello toda vez que no había mantenido vínculo
o contractual alguno con el ingeniero Fidel Germán Sagástegui Plasencia, lo que
ita que los certificados de fechas 20 de diciembre de 1996 y 5 de mayo de 1997
(se lados en los numerales 30) y 31) del fundamento 10 de la presente resolución) son
d

54.

15

umentos falsos.

D otro lado, toda vez que en el cuadro de "Experiencia profesional del especialista
mbiental" se consigna la supuesta experiencia del ingeniero Fidel GermánfiaMtegul
lasencia con la empresa Perales Huancaruna "PERHUSA S.A.C.", pdeniente
certificado el cual no sólo resulta ser falso, conforme ha quedado acreditdo en los párra
anteriores, sino que además la veracidad de su contenido ha quedadoVTrtUaa, p
su presunto emisor ha señalado que el aludido Ingeniero no realizó trabajo alguno
favor, en consecuencia, se tiene que dicho cuadro de "Experiencia prof
especialista ambiental" contiene datos discordantes con la realidad, po
documento (seiralado en el numeral 29) del fundamento 10 de la pre
constituye información inexacta.

Documento °M'ante en el folio 942 del expçóifnte administrativo.
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Respecto a la supuesta falsedad o información inexacta de la documentación
referida a la ingeniera Marianela Hernández Ubillús (documentos señalados en
los numerales 32)y 33) del fundamento 10 de la presente resolución).
55. Sobre el particular, el Consorcio propuso a la Ingeniera Maríanela Hernández Ubillús, como
"Especialista en Metrados y Presupuestos", adjuntando, entre otros, el documento
denominado "Currículum Vitae", donde se consigna un cuadro con la relación de la
experiencia de dicha profesional, y una (1) constancia de prestación de servicios de fecha
1 de octubre de 2012, supuestamente emitida por el señor Luis Adalberto Ramos Timaná
a favor de la misma, con el fin de sustentar su supuesta experiencia.
Dichos documentos han sido materia de imputación de cargos como se verifica a
continuación:

32
33

Currículum vitae - Experiencia de trabajo, donde se consigna experiencia de la
Ing. Civil Marianela Hernández Ubillús con el señor Luis Adalberto Ramos Timaná.
Constancia de Prestación de Servicios de fecha 01.102012 emitida por el
consultor de obras Luis Adalberto Ramos Timaná a favor de la señora Marianela
Hernández Ubillús.

56. Ahora bien, en el marco de las acciones de control efectuadas por el Órgano de Contro
Institucional de la Entidad, se recibió la carta s/n de fecha 20 de noviembre de 20197, a
través del cual, el señor Luis Adalberto Ramos Timaná, dando respuesta al requerimiento
efectuado sobre la autenticidad de la constancia de prestación de servicios de fecha 1 de
octubre de 2012, supuestamente emitida por su persona, manifestó lo siguiente:

Es grato saludarlo yen atención al oficio en referencia, le preciso que desconozco el
ntenido firma en dichos docu entos su uestamente emitida s r nf rsona a
le
enieros•

Mar/anda Hernández Ubillús — [IR 52227.
'mismo, informa que no conozco a dichos profesionales.

57.

Cabe eñalar que la declaración antes citada también fue confirmada por la ingeniera
stación de
Mari nela Hernández Ubillús (supuesta beneficiaria de la constanc
8 dirigido
se ido cuestionada), quien mediante correo electrónico del 7 de
Órgano de Control Institucional de la Entidad, señaló lo siguien

ac
La suscrita reconoce como documentación profesional le
a
excepción
del
certificado
remitido
por
el
certificados,
17

Documento obrante en el folio 939 del expe i te administrativo.
I e.xpedlente administrativo.

18 Documento atarante en el folla 943 (rete
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Adalberto Ramos Timaná, debido a que no ha realizado trabajo alguno con
el profesional que suscribe el documento (..)",
(El resaltado es agregado).
Ahora bien, debe apreciarse que en las comunicaciones antes descritas, el señor Luis
Adalberto Ramos Timaná (supuesto suscriptor de la constancia de prestación de servicios
en cuestión) ha sido enfático en señalar que el documento que le fue materia de consulta
no había sido emitido ni suscrito por él, desconociendo el contenido y firma del mismo,
situación que fue confirmada por la supuesta beneficiaria de dicha constancia (la ingeniera
Marianela Hernández Ubillús) quien mediante correo electrónico del 7 de abril de 2016 •
señaló que no reconoce la autenticidad de dicha constancia, ello en tanto nunca trabajó
para el señor Luis Adalberto Ramos Timaná, lo que constituye evidencia de que la
constancia de prestación de servicios de fecha 1 de octubre de 2012 (documento señalado
en el numeral 33) del fundamento 10 de/a presente resolución)es un documento falso.
De otro lado, toda vez que en el documento denominado "Currículum Vitae"
correspondiente a la ingeniera Marianela Hernández Ubillús, obrante en la propuesta del
Consorcio, se consigna la experiencia proveniente de la constancia de prestación de >,
servicios, el cual no sólo constituye un documento falso, conforme se ha determinado en
el párrafo precedente, sino que también contiene información no concordante con la
realidad, pues su presunto emisor y el beneficiario del mismo, han desconocido
tajantemente su contenido, señalando que los trabajos señalados en dicho certificado no
fueron realizados por el mencionado ingeniero, én consecuencia, se tiene que dicho
currículum vitae contiene datos discordantes con la realidad, por lo que dicho documento
(señalado en el numeral 33) del fundarhento 10 de la presente resolución) constituye
in rmacián inexacta.
ega o a este punto, debe recordarse que, de acuerdo a la tipificación que estuvo prevista
n el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de á Ley, la responsabilidad que se ha
i pundo a los integrantes del Consorcio se encuentra referida a la presentación de
u entos falsos y/o información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación o
a .-ración en sí a aquél que elaboró el documento, puesto que las normas sancionan el
o de presentar un documento falso o adulterado en sí mismo, no la autoría o
cipación en la falsificación, adulteradón o confección del documento.
cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la
•
•odría
ponsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento -.
er un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tri. al tiene por • eto
identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor responsad- • r la presentación d un
documento falso o adulterado ante la Entidad.
-

es en cuan a la
Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean dili
verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los docum os y de la infor ción
que presentan dentro del marco de un procedimiento de selecc n; lo que constit e una
blecidos en el UO de
obligación que forma parte de s deberes como administrados
la LPAG, y le da contenido al prflcpio de corrección y licitud que en sus actuad nes con
la Administración.
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En consecuencia, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un procedimiento
administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el participante,
postor o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la
materia, sin perjuicio que el supuesto autor material (encargado, trabajador, empleado o
terceros) pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se
encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. Al
respecto, existen diversos pronunciamientos del Tribunal sobre el análisis de la
configuración de las infracciones en las que ha incurrido el Consorciolg en los cuales se
recoge dicho criterio.
Esto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto a la verificación de la
autenticidad, 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
deberes como administrados y le da contenido al principio de corrección y licitud que rigen
sus actuaciones con la Administración.
. 61.

A mayor abundamiento, es importante señalar que para la elaboración de una propuesta,
los postores requieren, por lo general, documentos que no obran en su poder, sino que
corresponden a terceros, tales como certificados, constancias, autorizaciones, etc.; sin
embargo, ello no implica que sean estos terceros quienes se responsabilicen por la
veracidad de dichos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la
obligación legal de 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.
lo s así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de
un d cumento falso o con contenido inexacto dentro del proceso de selección, que no ha
sido etectado en su momento, éste será aprovechable directamente por los proveedores
que articipan en la contratación; consecuentemente, resulta razonable que sean dichos
es también quienes soporten los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho
po
doc mento falso y/o información inexacta se detecte.
lo tanto, conforme a lo expuesto, este Colegiado encuentra que se ha acreditado la
ral 51.1 del
n
nfiguración de la infracción que estuvo prevista en el literal j
rticulo 51 de la Ley, con la presentación de documentos!-s, consiste tes en los
22) al 26), 28 30), 31)
documentos detallados en los numerales 1), 3), 4), 5), 11),
se
'
y 33) del fundamento 10 de la presente resolución; así '.mo por la
información inexacta, consistente en los documentos fialado
8), 6), 15) al 20), 21), 27), 29) y 32) del fundamento 10

19

A modo de ejemplo las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-S2 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017
fecha 19 de mayo de 2016, N° 1001-201. Tri -51 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-7CE-33 de fecha
le fecha 18 de octubre de 2017, entre otras.
de octubre de 2017 y N° 2307-2017-TC
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Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna.
Sobre el particular, cabe recordar que la infracción analizada en el presente procedimiento
está referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta, supuestos
de hecho que se encontraban Unificados en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley, la cual había previsto como sanción aplicable una inhabilitación temporal no menor
de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.
En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el
numeral 3 del artículo 246 del 11JO de la LPAG, en virtud del cual "son aplicables las

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". Así,
tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es
aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin
embargo, como excepción se admite que si, con posterioridad a la comisión de la infracción,
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea
porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.
En ese sentido, no obstante que la comisión de la infracción ocurrió durante la vigencia de
la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873),
debe tenerse en cuenta gire, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se
encuentran en vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril
de 2017), que modifica la Ley Ni° 30225 (vigente desde el 9 de enero de 2016), en lo
sucesivo la nueva Ley, corno su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 0562017-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
ente caso resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de •
ctividad benigna.
be referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de
entación
falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma
ocu
ndiente
y
tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del artículo 50
dep
la ueva Ley, respectivamente).
el particular, la infracción referida a la presentación de documentación falsa (literal
ión en su
or
I
numeral
50.1 del artículo 50 de la nueva Ley) no ha sufrido
O
caso
de
acr
tarse la
,
manteniendo
inclusive
el
periodo
de
sanción
aplicable
ti
isma.
Sob

66

Por su parte, respecto al análisis de la configuración de la infracción referida a la
presentación de información Inexacta (literal) del numeral 50,1 del artículo 50
Ley), debe señalarse que, de acuerdo a la nueva tipificación se requiere l• - • curren ia de
dos elementos: i) la presentación de Información inexacta ante las ent .des, el Tr nal o
el RNP y ii) que la información inexacta este relacionada al umplimiento e un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ven aja o benefic en el
ejecución contractual. Asimism • ha estableci o como
procedimiento de selección o e
ión temporal no menor de tres ( meses ni ayor de
periodo de sanción una inhab
treinta y seis (36) meses.
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Teniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones referidas a la
presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas
actualmente de forma independiente (literales "j" e "i", respectivamente, de la nueva Ley),
debe señalarse que, dicho escenario revela que nos encontramos ante un concurso de
infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a lo dispuesto
en el artículo 228 del nuevo Reglamento, esto es la referida a presentar documentos falsos
(inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60)
meses), no verificándose en este extremo, que la nueva normativa resulta más beneficiosa
a los administrados.
No obstante lo señalado, es pertinente señalar que el nuevo Reglamento en su artículo
220, amplía los supuestos frente a los cuales procedería la Individualización de la
responsabilidad en los casos de consorcios, permitiendo efectuarla en virtud de medios de
prueba documental de fecha y origen cierto; por lo que, en dicho extremo, corresponde la
aplicación de la retroactividad benigna al presente caso, pues la consecuencia jurídica del
análisis de los criterios de responsabilidad administrativa al ser más amplio que en el
Reglamento, resulta más beneficiosa o favorable para los administrados.
Individualización de responsabilidades.
De manera previa a determinar la sanción administrativa a Imponerse, resulta nórinario
tener presente que, en el artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé que las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la
sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa
formal, contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen
cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.
ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos
eñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible
utar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos,
ndo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos
miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida.
respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en el folio
7, el Anexo N° 4 — Promesa Formal de Consorcio de fecha 26 de diciembre de 2012, en
a cual los integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente:

"6-1

Los suscritos declaramos expresamente que hemos conv nido en
irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selecr• n, pa tesen
GR-20
una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 05
el marco del O. U. 016-2012, responsabillzándonos solidariamente por fo gas la
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
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OBLIGACIONES PE [Ejecución de Obra]
Anta/gis S.L.
C Y G CONTRA77STAS GENERALES S.R.LTDA
OBLIGACIONES DE lExoediente Técnico?
. • [Daris Esther Flores Vizconde]

% de Obligaciones
97,82%
1,00%
96 de Obligaciones
1,18%
TOTAL:

100.00%

Lima, 26 de Diciembre de 2012.

Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a presentar una
propuesta conjunta al proceso de selección, no advirtiéndose que se haya identificado
expresamente quién sería el que aporte los documentos de experiencia del personal
propuesto, cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada.
Sobre ello, debe señalarse que el 29 de setiembre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial
"El Peruano", el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, en el cual se adoptaron criterios
para analizar la posibilidad de individualización de responsabilidad entre los miembros de
un consorcio por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la
oferta, a partir de la 'promesa formal de consorcio, Para lo cual se indicó que dicho
<
documento deberá cumplir con las siguientes condiciones:
La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la obligación
vinculada con la configuración dél supuesto infractor, corresponde exclusivamente
a o o alguno de los integrantes del respectivo consorcio.
............_Íb
.
La signación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar
sufi iente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que
se dviertan contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias con otros
m dios probatorios y elementos tácticos que puedan resultar relevantes, de
y oración conjunta para la evaluación del caso concreto.
N

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
a una
los documentos obrantes en la misma, siendo necesario, para que
en
relac
•. al
individualización de responsabilidades, una asignación explf
pecífica
de
la
c
aporte del documento o a la ejecución de alguna obligació
se pueda identificar su aporte.
Cabe precisar que de conformidad con su séptima disposición, dicho Acuerdo es d
aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores en trámite a la fecha d
publicación, por lo que el mismo resulta pertinente a efectos de ser consld
presente caso.
73.

En este punto, debe precisarse
Flores Vizconde ha señalado

-, como parte de sus descargos, la sen
u consorciada, la empresa C Y G Contrat
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S.R.L., es la responsable de la comisión de la infracción, atendiendo a la disposición
contenida en el inciso b) del numeral 4.2 de su cláusula cuarta del Contrato de Consorcio.
74. Al respecto, debe señalarse que, obra en el expediente, a folios 1663 al 1667, copia del
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas del 16 de enero de 2013, en el cual los
integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente en cuanto a la determinación de
obligaciones:

Y—)
4.2. Las partes acuerdan que la contribución que corresponderá realizar a cada
una como consecuencia del presente contrato de contrato será la
siguiente:
ANTALSIS contribuirá con: (7) su experiencia y know-how en la
ejecución de obras (ii) será la responsable de contratar con terceros la
obtención de la Carta fianza que servirá como Garantía de fiel
Cumplimiento del contrato; (II) complementariamente, contribuirá 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.
C Y E contribuirá con. (1) su experiencia y soporte en el área de la
ejecución de las obras; (fi) contribuirá 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
permiten bajo su dirección y control resultados exitosos para las partes.

r\

DORIS FLORES contribuid con: ('2 elaborar el Expediente Técnico del
proyecto; y (k) realizar las mejoras y subsanar las observaciones que la
EAr77DAD CONVOCAN7E o el supervisor de la obra realicen
respectivamente.
)

tticional ente, debe tenerse presente que el numeral 6.4.2 de la Directiva N° 016-2012
75(....._I
CE/C vigente al momento de la suscripción del Contrato de Consorcio, establece que
la prom sa formal de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus
repres ntantes legales, debiendo contener necesariamente la siguiente información: a) la
ident' roación de los integrantes del consorcio, b) la designación del r-.resen nte común
del fonsorcio, c) el domicilio común del consorcio, d) las obligacio s que corre pondan a
c a uno de los integrantes e) el porr_entaie de las obligado s de cada u o de los
on
}4tecjrantes. La omisión del contenido mínimo en la promesa f rrnal de co
admi
subsanable. Cabe señalar que estos aspectos serán evaluad s par.
propuesta.
Asimismo, el acápite 2 del nyrneral 6.4.2 de la mencionada Directi a, referid
modificación del contenido d1promesa formal de consorcio, precisa • e"La Info
ye) del numeral precedente no pue ser more
contenida en los literales a
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con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de
ejecución contractual"
Como se aprecia, la mencionada Directiva exige que el contenido del contrato de consorcio
que el futuro contratista celebre en su oportunidad, debe corresponder con el contenido
de la promesa formal de consorcio, es decir, no debe haberse modificado el alcance de la
misma, salvo que se trate del domicilio y representante común, encontrándose
expresamente prohibido modificar cualquiera de las obligaciones de los consorciados
asumidas en la respectiva promesa formal de consorcio.
No 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, ampllándose las
obligaciones a asumir por parte de cada miembro del Consorcio, de cara a su
responsabilidad tanto en la ejecución de obra como en la elaboración del expediente
técnico, lo cual contradice no solo la Directiva N° 016-2012-0SCE/CD, sino a su vez el
Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, en el sentido que no debe haber contradicciones
entre la promesa de consorcio y otros medios probatorios como el contrato de consorcio,
cuya copia fue remitida por la Entidad. En tal sentido, resulta claro que, en el presente
caso, ni la promesa formal de consorcio ni el contrato de consorcio constituyen elementos
suficientes a fin de poder individualizar al infractor por la presentación de documentos
falsos.
Adicionalmente, debe señalarse que no resulta posible que se individualice en la figura de
la empresa C Y G Contratistas Generales S.P.Lz, al infractor de la presentación de
or ación inexacta, toda vez que, en el presente caso, existen dos (2) documentos, la
Const ncia de Servicio de fecha 7 de mayo de 2008, así como la Constancia de Servicio de
fecha 0 de junio del 2007, expedidos por la señora Doris Esther Flores Vizconde, cuya
autend idad no ha sido negada por la misma, sino que, por el contrario, en ejercicio de su
derech de defensa, la referida señora alegó que no se contaba con la manifestación del
isod de las mismas en virtud de la cual se acredite su falsedad, por lo que no resulta
que un integrante del Consorcio se haga responsable por la presentación de
entos con información Inexacta emitidos por uno de sus consorciados, más aún
do, al haber sido la señora Doris Flores la propia emisora de dichos documentos y
rse establecido en la promesa formal que la misma sería la encargada de elaborar el
pediente técnico, está doblemente evidenciado que se encontraba dentro de su esfera
e dominio el conocer sobre la presentación de los certificados cuya Inexactitud quedó
Doris
acreditada; en consecuencia, corresponde desestimar lo solicitad
Esther Flores Vizconde con ocasión de sus descargos.
ntidad, n se De otro lado, debe señalarse que de la revisión al Contrato
advierte de su contenido, cláusula alguna a través de la cual se pueda identifica la
o
responsable por la presentación de los documentos cuya falsedad e Inexactitud ha • u
acreditada en el presente procedimiento administrativo sancionador.

79.

lo establecid en el
Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar a su vez que, en virtud
artículo 59 de la nueva Ley, solo constituyen precedentes de ob rvancia obliga • ia los
y con
modo expr
acuerdos de Sala Plena emitid s por el Tribunal, que interpretan
ese se tido, la
alcance general las normas Øçlblecidas en la Ley y el Reglamento.
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Resoluciones N° 1609-2013-TC-S2 y N° 1656-2013-TC-S4, anexadas por la señora Doris
Esther Flores Vizconde en sus descargos, no constituyen precedentes vinculantes, por lo
que el criterio analizado en las mismas no resulta vinculante para la Sala, más aun cuando
el presente pronunciamiento se emite sobre la valoración conjunta a los elementos y
particularidades obrantes en el expediente.
Por lo tanto, no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad, corresponde
aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo Imponerse sanción administrativa a
cada integrante del Consorcio.
Graduación de la sanción.
Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, debe
considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del nuevo
Reglamento, tal como se señala a continuación;
Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta
que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos vinculados
a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes
jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados; por ello,
la presentación de documentación falsa e información inexacta es una conducta que
reviste una considerable gravedad.
Intencionalidad del infractor: el hecho de presentar documentación falsa e
información inexacta a fin de acreditar la experiencia del personal propuesto
requerida en las bases, evidencia que existen suficientes elementos de convicción
que demuestran que los integrantes del Consorcio actuaron con la finalidad de
eficiarse con la buena pro. Es más, cabe precisar que dos (2) de los documentos
información inexacta quedó acreditada, fueron emitidos por uno de los
cu
inte rantes del Consorcio, lo cual revela que estaba bajo la esfera de dominio del
, el contenido de dichos documentos.
c.

Da o causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se evidencia
co la sola presentación a la Entidad de los documentos falsos y la información
da, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los
f. es de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha
fectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la
contratación pública.
tarse que e presentó
En el caso concreto, el daño causado se verifica al co
documentación falsa e información inexacta en la pro esta técnica, creando una
levó a
falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, que
av
adjudicarse la buena pro del proceso de selección, lo en ciarcada ha
principio de presunción de veracidad, lo cual no qued
de efectuarse la fiscaliz ción posterior de la misma en virtud de I
gano de Control Institucional de la Entid
control seguidas por
° 034-2016-2-5337.
su Informe de Audi
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Resaución N° 0719-2018-TCE-S2
En el caso en concreto, fueron presentados quince (15) documentos falsos y catorce
(14) con información inexacta.
Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
advierte documento alguno por el cual los integrantes del Cdnsorcio hayan
reconocido su responsabilidad en la comisión de las Infracciones acreditadas antes
que fueran detectadas.
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, respecto a los integrantes del Consorcio, lo siguiente:
La empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., si bien no cuenta
con registro de antecedentes de haber sido sancionada por este Tribunal, en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, lo cierto es, que esta Sala ha impuesto la siguiente sanción
administrativa, la cual fue debidamente notificada el 12 de abril de 201Sf vía
publicación en el Boletín Oficial El Peruano:
PERIODO
40 MESES

RESOLUCION

FEC.
RESOLUCION

TIPO

608-2018-TCE27/03/2018 TEMPORAL
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Por su parte se verifica que la señora DORIS ESTHER FLORES V ZCONDE fue
sancionada con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimiento de selección y contratar con el Estado, conforme al siguiente
detalle:
1

-

f.

INI O
INHA IL.

FIN INHABIL. PERIODO

RESOLUCION

0\/04 018

06/08/2021 40 MESES

608-2018-TCE52

FEC.
RESOWCION

TIPO

27/03/2018 TEMPORAL

r su parte, se verifica que la empresa ANTALSIS $ L. (ahora ANTALSIS S.L.,
CURSAL DEL PERÚ), fue sancionada con Inhabilitación definitiva para
o mediante
participar en procedimientos de selección y contrata con el
014; po lo que,
Resolución N° 1044-2014-TC-52 del 13 de mayo d
ación definitiva supone
considerando que la sanción administrativa de inh
la privación permanente de los derechos del mf. ctor para partic ar en
objeto
tado
procedimientos de selección y contratar con el
imponer sanción de la misma naturaleza contra dicho proveedor.

Conducta procesal: es necesario considerar que solo la señora D is Est r Flores
Vizconde se apersonó al procedimiento y presentó sus de cargos, e forma
individual, mientras qu l empresa C Y G CONTRATISTAS G ERALES R.LTDA.
TALSIS S.L., SUCURSAL DEL PERÚ no se a ersonaron
y ANTALSIS S.L. (ahor
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al presente procedimiento ni presentaron sus descargos.
Sin 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 numeral 10 del artículo 246 del TUO de la LPAG.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción,
resulta Importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de la facultad
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de
su cometido, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción.
De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración
en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los
artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del
Reglamento debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos
para que interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia
de los folios 1 al 97 (anverso y reverso), 925 al 943 (anverso y reverso) y 1203 al 1332
(anverso y reverso) del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al
Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cusco,
8

or último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de las empresas
i tegrantes del Consorcio, tuvo lugar el 27 de diciembre de 2012, fecha en que fueron
resentados los documentos falsos y la información Inexacta ante la Entidad, como parte
e su propuesta técnica.

Saavedra
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal nente Pa
Huamán,
dela
Sifuente
ueque y la intervención de los Vocales Jorge Herrera Guerra y
de 2016,
29
de
dIclembr
iendo a lo dispuesto en la Resolución No 498-2016-0SCE/PRE de
a
Ley
°
e
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de
20
y
21
y los artíc
rataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1
Reglamento de Organización y Funclgh del OSCE, aprobado por Decreto Sup mo No 076s los antecedentes y luego de a. n do e debate
16-EF del 7 de abril de 2016, an
correspondiente, por unanimidad;
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PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

ResoCución

rgántYMOrSti
de ás- Contrataciones

Tribunal de Contrataciones
del Estado

0719-2018-TCE-S2

LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., con
R.U.C. N° 20408509964, por un periodo de cuarenta y dos (42) meses de
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección
y contratar con el Estado, por la 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 N° 29873, actualmente tipificada en los literales j) e 0 del •
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo
N° 1341, en el marco de Licitación Pública N° 53-2012-GR.-CUSCO — Primera
Convocatoria, convocada bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 016-20, 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. N°
10165052132, por un periodo de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con
el Estado, por la 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° 53-2012-GR.-CUSCO — Primera Convocatoria, convocada
bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 016-20, por el Gobierno Regional de Cusco —
Sede Central; sanción que entrará en vigencia‹a partir del sexto día_ hábil siguiente de
notificada á presente Resolución.
Declarar que CARECE DE OBJETO imponer sanción a la empresa ANTALSIS S.L.
(ahora ANTALSIS S.L., SUCURSAL DEL PERÚ), con R.U.C. Fi° 20551634052, 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
stado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley No 29873,
[mente tipificada en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°
30 25, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública
N° 53-2012-GR.-CUSCO — Primera Convocatoria, en el marco de Decreto de Urgencia N°
d que ya
01.-20, convocada por el Gobierno Regional de Cusco — Sede Central •
nta con inhabilitación definitiva.
emitir copia de los folios 1 al 97 (anverso y reverso), 925 943 (anverso y reve ) Y
pr ente
como
1203 al 1332 (anverso y reverso) del presente expediente,
Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cusco, para que conforme sus
atribuciones, adopte las acciones que estime pertinentes.
5. Disponer que, una vez que
firme, la Secretaría del
correspondiente.

sente resolución haya quedado dministrati mente
módulo inf mático
al registre la sanción en
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

"
Uf
)

PRESI ENTE

Qictopeervitp
SS.
Sifuentes Huamán.
Herrera Guerra.

Saavedra Alburqueque.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.1012"
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