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Sumillo:

"Los postores y contratistas se encuentran obligados a responder por la veracidad
formal y sustancial de los documentos que presentan antelo Entidad, toda vez que,
en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todos los
documentos presentados con ocasión del procedimiento de selección y dentro de
la relación contractual, son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario".

Lima,

01 SET. 2017

VISTO en sesión de fecha 1 de setiembre de 2017 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
el Expediente N 2 3198/2016.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las
empresas ROGGERO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CORPORACIÓN V & V CONTRATISTAS GENERALES
SAC, por su presunta responsabilidad por haber presentado documentación falsa o adulterada o información
inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 4-2016-MPT - 1 - Primera Convocatoria, para la
ejecución de obra "Mejoramiento del servicio recreativo en el parque N° 03 en la urbanización Popular el
Cortijo, sector Natasha Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo — La Libertad", infracciones tipificadas en
los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225; y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 27 de abril de 2016, la
Municipalidad Provincial de Trujillo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 42016-MPT - 1 - Primera Convocatoria, para la ejecución de obra "Mejoramiento del servicio recreativo
en el parque N° 03 en la urbanización Popular el Cortijo, sector Natasha Alta, distrito de Trujillo,
provincia de Trujillo — La Libertad", con un valor estimado de S/ 837,636.12 (Ochocientos treinta y siete
mil seiscientos treinta y seis con 12/100 soles) en adelante el procedimiento de selección.

_p

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado,
N° 30225, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en
adelante el Reglamento.
Según reporte extraído del SEACE, la presentación de ofertas se realizó el 12 de mayo de 2016 2 y el 17
del mismo mes y año se otorgó la buena pro3 al CONSORCIO NA:TASHA ALTA integrado por las empresas
ROGGERO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CORPORÁCION V & V CONTRATISTAS GENERALES
SAC4, en lo sucesivo el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 820,882.42
(Ochocientos veinte mil ochocientos ochenta y dos con 42/100 soles).

Obrante en - .lio 435 del expediente administrativo.
olio 436 del expediente administrativo. Información extraída del SEACE.
Obrante e
a en el acta obrante en el folio 462 al 474 de expediente administrativo. Información extraída del SEACE.
Según c
bran en los folios del 462 al 474 (anverso y reverso) del expediente administrativo. Información extraída del SEACE.

e
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Según lo señalado en la Resolución N° 1660-2016-TCE.S3 del 19 de julio de 2016,
s el CONSORCIO HISAC,
integrado por las empresas INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C. e HISAC
CONTRATISTAS S.R.L., interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor
del Consorcio.
El 19 de julio de 2016, la Tercera Sala del Tribunal emitió la Resolución N° 1660-2016-TCE.S3, mediante
la cual resolvió entre otros lo siguiente:
"(...)
LA SALA RESUELVE
1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO HISAC integrado por las
empresas INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C. e HISAC CONTRATISTAS S.R.L. contra la
evaluación técnica y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 004-2016-MPT
- Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.

2.

3.

DESCALIFICAR la propuesta técnica del CONSORCIO NATASHA ALTA, integrado por las empresas
ROGGERO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CORPORACIÓN V&V CONTRATISTAS GENERALES S.A. C.,
presentada en la Adjudicación Simplificada N° 004-2016-MPT - Primera Convocatoria, por los
fundamentos expuestos.

6.

DISPONER que la Entidad realice las acciones de fiscalización posterior de toda lo documentación
presentada por las empresas ROGGERO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CORPORACIÓN V&V
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrantes del CONSORCIO NATASHA ALTA, debiendo informar a este
Colegiado las resultas de dicho proceso el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de notificada con la
presente resolución.

Mediante Cédula de Notificación N° 66616/2016.TCE 6 (emitida en el marco del expediente N° 14922016-TCE) presentada el 16 de noviembre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se puso en conocimiento la Resolución N° 16602016-TCE.S3 del 19 de julio de 2016 y el Oficio N° 4377-2016-MPT (presentado por la Entidad en el
marco del procedimiento de fiscalización posterior solicitado en la citada resolución), con el objeto de
abrir pr edimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio.
A fin

undamentar el procedimiento de fiscalización posterior efectuado por la Entidad, está adjuntó

olio 4 al 16 del expediente administrativo. Información extraída del SEACE.
el folio
I expediente administrativo. Información extraída del SEACE.
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a su Oficio N° 4377-2016-MPT, el Informe N° 00149-2016/MPT-GAF-SGA 7 en el cual, entre otros,
señaló:
i.

Mediante Oficio N° 4502-2016-MPT/GAF-SGA, notificado el 7 de setiembre de 2016, se solicitó
a la Municipalidad Distrital de El Porvenir confirme la veracidad de los siguientes documentos:
Contrato de Ejecución de Obra Pública a Suma Alzada, proceso: Adjudicación Directa Selectiva
N° 022-2013-MDEP/CEPO, para la ejecución de la obra "Instalación del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl
Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad".
Acta de Verificación y Recepción de Obra del 25 de marzo de 2014, correspondiente a la obra
"Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle
Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo, La
Libertad".
Resolución de Alcaldía N° 619-2014-MPDE del 19 de mayo de 2014, que aprueba la liquidación
de la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7,
Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo,
La Libertad".
d Constancia de Conformidad de Obra del 20 de marzo de 2015, otorgada en el marco de la
ejecución de obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la
Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir,
Trujillo, La Libertad", a favor del Consorcio Victor Raúl, integrado por las empresas Roggero
Ingeniería y Construcción S.A.C. y Otivi Constructores S.A.C.
Mediante Oficio N° 115-2016-SG/MDEP, la Municipalidad Distrital de El Porvenir confirmó la
veracidad de todos los documentos consultados, a excepción de la Constancia de Conformidad
de Obra del 20 de marzo de 2015, otorgada en el marco de la ejecución de obra "Instalación del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez
Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad", señalando que
la misma no existe en sus archivos.

3.

Con decreto del 2 de diciembre de diciembre de 20168, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad la siguiente información:
i.

Un informe técnic legal donde deberá señalar y enumerar de forma clara y precisa los

Obrante en el folio 18 al
Obrante en el folio 436

el expediente administrativo. Información extraída del SEACE.
expediente administrativo. Información extraída del SEACE.
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documentos supuestamente falsos o adulterados, y/o con información inexacta, presentados por
las supuestas infractoras, adjuntando copia legible de los mismos, indicando si fueron presentados
como parte de la oferta presentada en el marco del referido procedimiento de selección y,
remitiendo la documentación que acredite la verificación posterior.
ii.

Informar si a la fecha, obtuvo respuesta a los requerimientos que efectuó mediante Cartas N° 1102016-MPT/GAF-SGA dirigida al señor Pierre Mariano Tello Sánchez, N° 111-2016-MPT/GAF-SGA
dirigida al señor Oriol Miguel Oliver, N° 112-2016-MPT/GAF-SGA dirigida al señor Dennys Wilfredo
Taboada errato y N° 115-2016-MPT/GAF-SGA dirigida a la señora Rosa Albina Ventura Dávila y
asimismo, mediante los Oficios N° 4506-2016-MPT/GAF-SGA dirigido a la Oficina de
Infraestructura Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario, N° 4537-2016-MPT/GAF-SGA,
dirigido a la empresa OTIVI CONSTRUCTORES S.A.C., N° 4539-2016-MPT/GAF-SGA dirigido a la
empresa CML INVERSIONES Y CONSTRUCIONES S.R.L. y N° 4540-2016-MPT/GAF-SGA dirigido a la
empresa ARQTICO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., remitiendo de ser el caso, la atención a
dichas solicitudes.
Para tal efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento del órgano
de Control Institucional en caso incumpliese el requerimiento.

4.

9 se dispuso i) dejar sin efecto el decreto del 2 de diciembre de
Con decreto del 27 de enero de 2017,
2016, en el extremo que dispone resolver bajo apercibimiento con la documentación obrante en autos,
ji) comunicar al órgano de Control Institucional de la Entidad el incumplimiento por parte de está, y iii)
reiterar a la Entidad el requerimiento de información efectuado mediante decreto del 2 de diciembre

,-de 2016.
, se inició procedimiento administrativo sancionador contra
L---2 Con decreto del 23 de febrero de 201710

los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte de su oferta, la Constancia de
Conformidad de Obra del 20 de marzo de 2015, otorgada por la Municipalidad Distrital de El Porvenir
en el marco de la ejecución de obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir,
Trujillo, La Libertad", a favor del Consorcio Victor Raúl, integrado por las empresas Roggero Ingeniería
y Construcción S.A.C. y Otivi Constructores S.A.C., documento con información inexacta y/o falso o
adulterado:
Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en los literales h) e i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

j
9

Obrante en el folio 368 del expediente
Obrante eryfli folio 371 y 372 del expedi

strativo. formación extraída del SEACE.
rativo.
e adm

Página 4 de 13

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución .95119 1888-2017-TCE-S4

Para tal efecto, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que
cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.
6.

Mediante 7ormulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n presentados
el 10 de abril de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e
ingresado ante el Tribunal el 11 del mismo mes y año, la empresa Corporación V & V Contratistas
Generales S.A.C. presentó sus descargos en los siguientes términos:
Solicita se suspenda el procedimiento administrativo sancionador, por estar en trámite un
proceso penal.
Solicita se declare nulo el presente procedimiento administrativo, al no haberse efectuado
una notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador correcta, debido que
le remitieron los antecedentes incompletos.
La Municipalidad Distrital de El Porvenir señaló en su Oficio N° 115-2016-5G/MDEP que el
documento cuestionado no se encuentra en su archivo, por lo que, no se evidencia que dicho
documento fuera falso o inválido o que su contenido fuera inexacto.
De la información remitida se puede advertir que, la Municipalidad Distrital de El Porvenir
confirmó la veracidad del i) Contrato de Obra N° 022-2013-MEDP/CEPO, ii) la el Acta de
Verificación y Recepción de Obra, y iii) la Resolución N° 619-2014-SG/MEDEP que efectúa la
liquidación de obra, documento emitidos en el marco de la "Instalación del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl
Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad".

( Aunado a ello, de la información remitida por la Municipalidad Distrital de El Porvenir, se
puede advertir que la documentación relacionada a una obra no está centralizada en una sola
---fl
oficina, pues la Oficina de Secretaria General confirma la veracidad de ciertos documentos, la
Oficina de Logística confirmó la veracidad de otros documentos, y solo el área de Desarrollo
Urbano señaló que el documento cuestionado no se encuentra en sus archivos, lo que
físicamente no implica que el documento sea falso, o adulterado o inexacto, ya que dicho
documento puede estar en otras ár as de la mencionada Entidad.
Solicita que, en caso el Tribu
determine que corresponde la aplicación de sanción, se
individualice responsabilid
por la presentación del documento cuestionado, al haber sido
éste emitido por su consor ada, la e •resa Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C.
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7.

Con decreto del 27 de abril de 201711, se dispuso i) tener por apersonada a la empresa Corporación V
& V Contratistas Generales S.A.C., ii) notificar nuevamente a las empresas integrantes del Consorcio el
inicio del procedimiento administrativo sancionador dispuesto mediante decreto del 23 de febrero de
2017.

8.

presentado el 18 de mayo
Mediante "formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo"
de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado ante el
Tribunal el 19 del mismo mes y año, la empresa Corporación V & V Contratistas Generales S.A.C.
presentó sus descargos en los siguientes términos:
Reiteran sus descargos expuestos en su escrito presentado el 10 de abril de 2017.
Se le notificaron los antecedentes completos del presente procedimiento administrativo
sancionador.
Debe de tomarse en consideración la conducta procesal de la Entidad, quien no ha remitido la
documentación solicitada por el Tribunal

9.

Con decreto del 1 de junio de 2017, se dispuso i) tener por apersonada a la empresa Corporación V &
V Contratistas Generales S.A.C., ii) hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación
obrante en autos, contra la empresa Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C. pese a haber sido
notificada con el inicio del procedimiento mediante Cedula de Notificación N°25207-2017.TCE (la cual
fue recibida el 4 de mayo de 2017 en la dirección: Av. América del Sur N° 2179, Urb. Los Laureles,
Trujillo, Trujillo, La Libertad), y iii) remitir el presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que
_ emita pronunciamiento.

10.

se programó audiencia pública para el 14 de agosto de 2017, la
Con decreto del 8 de agosto de 201712
cual se realizó con la intervención del señor David Francisco Flores Castro en representación de la
empresa Corporación V & V Contratistas Generales S.A.C.

11.

Mediante decreto del 9 de agosto de 2017 se requirió lo siguiente:
"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Sírvase señalar, si ha emitido la Constancia de Conformidad de Obra del 20 de marzo de 2015, en el marco
de la ejecución de obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7,
Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad",
a favor del Consorcio Victor Raúl, integr do parlas empresas Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C. y
Otivi Constructores S.A.C".
La información solicitada no ha sido re

ida por la Municipalidad Distrital de El Porvenir, a la fecha

strativo, formación extraída del SEACE.
Obrante en el folio 396 del expedien
Información extraída del SEACE.
Obrar en el folio 475 del expediente a inistrativ.

Página 6 de 13

PERÚ

Organismo Supervisor
de las ContratacioneS. ,
del Estado

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución _Ny 1888-2017-TCE-S4

de emisión de la presente Resolución.
FUNDAMENTACIÓNI:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los integrantes del
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o
adulterada y/o información inexacta en el marco del procedimiento de selección, infracciones
tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Naturaleza de las infracciones
Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de las infracción imputada, se requiere,
previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido
expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido. Por otro lado, la documentación inexacta se configura ante la presentación
de documentos no concordantes o no congruentes con la realidad. Ambos supuestos constituyen una
forma de falseamiento de la misma.
En concordancia con el fundamento precedente, resulta relevante indicar que el procedimiento
administrativo en general y los procesos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para controlar la liberalidad o
discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la
utilización de la técnica de integración jurídica.
Debe indicarse también, que los postores y contratistas se encuentran obligados a responder por la
veracidad formal y sustancial de los documentos que presentan ante la Entidad, toda vez que, en aras
del principio de presunción de veracidad,
la Entidad presume que todos los documentos presentados
con ocasión del procedimiento de selección y dentro de la relación contractual, son veraces y
-auténticos, salvo prueba en contrario.
Asimismo, el artículo 49 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG,
establece que todas 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 respecto a su
propia situación, así como de su contenido v az para fines administrativos salvo prueba en contrario.
En caso de documentos emitidos por aut• hades gubernamentales o por terceros, el administrado
puede acreditar su debida diligencia en r Ii arde manera previa a su presentación, las verificaciones
correspondientes y razonables.
C ncordante con lo manifestado, e

4 del artículo 65 del mismo cuerpo legal, se establece

—
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como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación de la autenticidad, de
manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra
información que se ampare en la presunción de veracidad.
Configuración de las infracciones
En el presente caso, se atribuye responsabilidad a los integrantes del Consorcio por haber presentado
la Constancia de Conformidad de Obra del 20 de marzo de 2015, otorgada por la Municipalidad Distrital
de El Porvenir en el marco de la ejecución de obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre,
distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad", a favor del Consorcio Victor Raúl, integrado por las
empresas Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C. y Otivi Constructores S.A.C., documento
presuntamente falso o adulterado y/o con información inexacta.
En este contexto, es preciso señalar que este documento fue presentado a la Entidad como parte
integrante de la oferta del Consorcio; ello se puede advertir de la documentación e información
remitida por aquella con ocasión del presente procedimiento administrativo sancionador y que obra
en el expediente administrativo a folios 167.
Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior regulada en el artículo 33 del TUO de la LPAG, la
, a la Municipalidad Provincial de El
Entidad solicitó mediante Oficio N° 4502-2016-MPT/GAF-SGA13

y

Porvenir, informe sobre la veracidad de i) el Contrato de Ejecución de Obra Pública a Suma Alzada,
proceso: Adjudicación Directa Selectiva N° 022-2013-MDEP/CEPO, ii) el Acta de Verificación y
Recepción de Obra del 25 de marzo de 2014, iii) la Resolución de Alcaldía N° 619-2014-M PDE del 19 de
mayo de 2014, y iv) la Constancia de Conformidad de Obra del 20 de marzo de 2015, otorgada en el
marco de la ejecución de obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la
Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo,
La Libertad", a favor del Consorcio Victor Raúl, integrado por las empresas Roggero Ingeniería y
Construcción S.A.C. y Otivi Constructores S.A.C.; en respuesta, mediante Oficio N° 115-2016SG/MDEP14 del 15 de setiembre de 2016, aquella señaló lo siguiente:

Con relación al documento de la referencia, en el cual solicita validar la autenticidad de documentación.
Al respecto, según informe N° 521-2016-GAF/MDEP, emitido por el Gerente de Administración y
Finanzas, informa lo siguiente:
Que, mediante N* 435-2016-SG/M P, la Oficina de Secretaria General, garantiza la validación y
ación:
autenticidad de la siguiente docu

"
14

Obrante en el folio 24 del expedien

II Obra nte en el folio 24 del expediente

o
ivo.
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1>

Resolución de Alcaldía N° 619-2014-MDEP, de fecha 19/05/2014

Que, mediante N° 238-2016-5G/MDEP, la Oficina de Logística, comunica que habiendo verificado la
documentación obrante en su Despacho corrobora la autenticidad de la información que contiene la
siguiente documentación:
S> Contrato de Ejecución de Obra Pública o Suma Alzada, proceso: Adjudicación Directa Selectiva N°
022-2013-MDEP/CEPO (...)
Que, mediante N' 0477-2016-MDEP/GDU, la Gerencia de Desarrollo Urbano remite el Informe N° 0992016-J0P-GDU-MDEP/GPHM, indicando que la Constancia de Conformidad de Obra "Instalación del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector
Víctor Raúl Haya de la Torre — IV Etapa, Distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad, de fecha 20 de
marzo de 2015, a favor del CONSORCIO VICTOR RAUL; no existe en su archivo".

Asimismo, remite copia fedateada de la siguiente documentación, otorgando la validez a
estos mismos:
Acta de Verificación y Recepción de Obra: "Instalación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario de la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya
de la Torre-/y Etapa, distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad" de fecho 25/03/2014 (...)".
(El énfasis es agregado).
De los hechos expuestos, se advierte que la Municipalidad Distrital de El Porvenir confirmó haber
emitido i) el Contrato de Ejecución de Obra Pública a Suma Alzada, proceso: Adjudicación Directa
Selectiva N° 022-2013-MDEP/CEPO, ii) Acta de Verificación y Recepción de Obra del 25 de marzo de
2014, iii) la Resolución de Alcaldía N° 619-2014-MPDE del 19 de mayo de 2014; por lo que se evidencia
que efectivamente el Consorcio Victor Raúl, integrado por las empresas Roggero Ingeniería y
Construcción S.A.C. y Otivi Constructores S.A.C. ejecutó la obra denominada "Instalación del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl
Haya de la Torre — IV Etapa, Distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad".
Ahora bien, la imputación efectuada al Conso Cio radica en el hecho que la Entidad haya indicado que
el documento cuestionado no existe en sus rchivos.
Aunado a ello, la cláusula Undécima de 9 proforma de contrato establecida en el Capítulo IV de la
sección específica de las basekde
Adjudicación Directa Selectiva N° 022-2012-MDEp/CEPO
(convocada para la ejecución de o a "Insafación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
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Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El
Porvenir, Trujillo, La Libertad"), establece lo siguiente:
"CLAUSULA UNDECIMA CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción de/Acta de Recepción de Obra".
Conforme, se puede apreciar la Constancia de Conformidad de obra será entregada con la suscripción
del Acta de Recepción de Obra (documento sobre el cual la Municipalidad Provincial de El Porvenir
confirmó la veracidad), sin embargo en la mencionada clausula, ni en las bases integradas de dicho
proceso de selección no se establece que persona u órgano de la Entidad es la encargada de emitir la
Constancia de Conformidad de Obra.
9.

En este contexto, mediante decreto del 9 de agosto de 2017, se solicitó a la Municipalidad Distrital de
El Porvenir, lo siguiente:
"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Sírvase señalar, si ha emitido la Constancia de Conformidad de Obra del 20 de marzo de 2015, en el marco
de la ejecución de obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Calle 7,
Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad",
a favor del Consorcio Victor Raúl, integrado por las empresas Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C. y
Otivi Constructores S.A.C".
Al respecto, la información solicitada, a la fecha, no ha sido remitida por dicha municipalidad, por lo
que este Colegiado debe resolver el presente procedimiento administrativo sancionador prescindiendo
de la misma.
Sin perjuicio de lo expuesto, el artículo 176 del Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento
° 006-2017-JUS, en
Administrativo General — Ley N ° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N
adelante el TUO de la LPAG señala:
"Artículo 176.- Solicitud de documentos a otras autoridades
176.1 La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabará de los
autoridades directamente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que estime
conveniente para la resolución del asunto, si uspender la tramitación del expediente. (...)".
Aunado a ello, el artículo 177 del TUO de la

señala:

s entre autoridades
Artículo 177- Presentación de docu
•
que
se re iere el artículo anterior deben ser remitidos directamente
Los
documentos
y
antece
en
/77.1
de tres días, si se solicitaren dentro de la misma entidad,
azo máx
por quien es requerido dentro
y e cinco, en los demás casos.
Te
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177.2 Si la autoridad requerida considerase necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al
requirente, con indicación de/plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder de diez días.
En este contexto, se advierte un incumplimiento, por parte de la Municipalidad Distrital de El Porvenir,
de lo señalado en los artículos 176 y 177 del TUO de la LPAG, por lo que corresponde comunicar el
incumplimiento indicado, a su Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que obre conforme
a sus atribuciones.
En base a lo expuesto, este Colegiado advierte que no obra en el expediente administrativo medio
probatorio alguno por el cual el emisor del documento en cuestión (la Municipalidad Distrital de El
Porvenir) haya negado su emisión o haya señalado que se ha adulterado su contenido, por lo que dicho
documento no deviene en falso.
Asimismo, tampoco existe medio probatorio alguno por el cual se advierta que el documento
cuestionado contiene información inexacta, máxime aun que se ha verificado en el presente caso que
el Consorcio Victor Raúl, integrado por las empresas Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C. y Otivi
Constructores S.A.C. efectivamente ejecutó la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en la Calle 7, Calle 8, Calle Luis A. Sánchez Sector Víctor Raúl Haya de la Torre
— IV Etapa, Distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad".

)

'?

En este punto, cabe indicar que el Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos que, para
acreditar la falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto órgano o agente emisor del
documento cuestionado efectúe una comunicación desestimando haberlo expedido, o que, siendo
debidamente expedido, hayan sido adulterado en su contenido. De otro lado, para que se configure la
información inexacta, la misma no debe ser concordante con la realidad. Como se puede advertir, en
el caso concreto, no existe medio probatorio alguno que determine la falsedad del documento en
cuestión, tampoco la inexactitud del mismo.
Ahora bien, el TUO de la LPAG consagra el principio de presunción de veracidad de los documentos y
declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un procedimiento administrativo. Ello
implica que, en todo procedimiento administrati o, debe presumirse que los documentos presentados
y las declaraciones formuladas por los adminis dos se encuentran conforme a lo prescrito por ley y
responden a la verdad de los hechos que afir n.
No obstante, la presunción de veracidad Ptiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a las
normas citadas la sola existencia de a ueba en contra de lo afirmado en las declaraciones iuradas
o de lo indicado en los documentos pr entado obliga a la administración pública a apartarse de la
referida presunción.
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De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los documentos y
declaraciones presentados en un proceso de selección gozan de la presunción de veracidad, por lo que
se presume la certeza de su contenido, salvo que exista prueba en contrario.
En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la normativa de contrataciones del
Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en los documentos vio declaraciones
presentadas no corresponde a la verdad de los hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad,
entendiéndose que esta será un elemento objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de
veracidad o exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por los
administrados, dando lugar a las acciones previstas en la Ley y en el Reglamento. Sin embargo, en el
presente caso, para este Colegiado, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad con la que se
encuentra protegido el documento cuestionado, considerando que lo declarado en éste no es
determinante para imputar falsedad o inexactitud del mismo.
OiPor lo tanto, no se advierte que el documento cuestionado sea falso o adulterado y/o inexacto, por lo
que no corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la infracción que
estuvo tipificada en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

-

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe Rojas
Villavicencio De Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Violeta Lucero Ferreyra Coral,
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto
en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016
en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N' 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

Declarar, no ha lugar a sanción a las empresas Roggero Ingeniería y Construcción S.A.C. con RUC
N° 20477173536, y Corporación V & V Contratista Generales S.A.C. con RUC N° 20440439129, por su
ciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral
supuesta responsabilidad en la comisión de las i
el
Estado, aprobada por Ley N2 30225, en el marco
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacio
1 - Primera Convocatoria, para la ejecución de obra
de la Adjudicación Simplificada N° 4-2016rque N° 03 en la urbanización Popular el Cortijo, sector
"Mejoramiento del servicio recreativ.
Natasha Alta, distrito de Trujillo, p ovincia de Trujillo — La Libertad", debiendo archivarse
definitiv ente el presente expedien
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2.

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Distrital de El Porvenir para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes en relación a los hechos expuestos en el fundamento 11 de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
inga Huamán
Ferreyra Coral
Rojas Villavicencio De Guerra
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12"
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